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TEMA:PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN                               

BÁSICA 

 

                RESUMEN 

 

El presente estudio tiene la intención de realizar un aporte 

investigativo, educativo y tecnológico, mediante el manejo de las 

TIC`s., en la gestión académica, así surge la propuesta de la 

capacitación docente sobre los sistemas  académicos aplicados a 

la Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 

de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015 – 2016, con el 

objetivo de optimizar los procesos de gestión académica, mediante 

la investigación de campo dentro de la institución  se analizaron las 

diferentes falencias  existentes, siendo así importante aplicar 

técnicas de encuestas  a la comunidad educativa dando como 

resultado la necesidad de buscar solución a la problemática sobre 

el manejo de recursos tecnológicos. Las herramientas principales 

que utilizamos fueron las  hojas de cálculo y plataformas web, con 

las cuales logramos  capacitar a los docentes mejorándola calidad 

de su trabajo y  aportando con un granito de arena  en los cambios 

actuales de la educación ecuatoriana. 
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             SUMMARY 

 
 
This study intends to carry out a research, educational and technological 

contribution by managing the TIC`s., In academic management and the proposal 

arises teacher training on academic systems for the School of General Education 

Basic "Isabel Ramirez Estrada" in the city of Guayaquil academic year 2015 - 2016, 

with the aim of optimizing the processes of academic management through field 

research within the institution different existing shortcomings are analyzed, so it is 

important to apply techniques the educational community surveys resulting in the 

need to seek solutions to the problems on the management of technological 

resources. The main tools used were spreadsheets and web platforms, which we 

train teachers to improve the quality of their work and providing a bit in the current 

changes of the Ecuadorian education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad Las Gestiones Administrativas Educativas permiten 

crear nuevos escenarios de aprendizaje, las instituciones formativas  no 

pueden permanecer al margen  de las nuevas tecnologías que dan a 

conocer y utilizar  nuevos métodos de enseñanza para preparar al docente, 

frente a los nuevos cambios tecnológicos y educativos. 

 

 Ahora bien, hay que ser conscientes del manejo de plataformas 

educativas, donde  se requiere una infraestructura tecnológica, esto hace 

que los docentes si cuenten con los recursos tecnológicos necesarios, con 

respecto al tema de nuestro proyecto, lo que está en investigación son las 

deficiencias ante el uso de las plataformas informáticas, que mejoraría a 

través de capacitaciones, con talleres que permitan orientar al docente en 

el manejo de sistema de gestión académica.  

 

 Por otra parte  los maestros pueden tener una mejor formación en el 

uso de los programas informáticos académicos y las condiciones para que 

el procesamiento de la información escolar sea más  clara y eficaz 

beneficiando a toda la comunidad educativa.  

 

 Este Proyecto educativo se encuentra constituido por cuatro 

capítulos: campo contextual problemático, marco teórico, metodológica, 

análisis; discusión de resultados y Propuesta. 

 

 En el capítulo 1: contiene análisis de contexto (nacional, regional, 

local y/o institucional), Análisis de la situación actual del objeto de 

investigación, Formulación del problema, Problema general, Problemas 

derivados Delimitación de la investigación, Justificación, Objetivo (Objetivo 

general, Objetivo específico). Este primer capítulo indica el qué y el para 

qué de la investigación, las causas que originan este problema y el efecto 

que producen en cada uno de los educandos.  



 
 

 

 En el  capítulo 2: hace referencia al marco teórico,  antecedentes 

del estudio, fundamentación teórica , la cual está elaborada con  

bibliografía, fundamentación legal apoyada en leyes y estatutos, variable 

de la investigación aquí se ha planteado las variables que se hallan en el 

estudio planteamiento de hipótesis, hipótesis general, hipótesis especificas 

Operacionalización de la hipótesis. En este punto podemos discernir y 

establecer la importancia de la investigación, ya que se encuentra la 

información respectiva de la propuesta, y nuestro posicionamiento teórico 

que tenemos sobre el problema. 

 

 En el capítulo 3: hace referencia a la  metodología, tipo de estudio, 

universo y muestra métodos y técnicas de recolección de información y 

procedimientos. 

 

 En el capítulo 4: hace referencia sobre el análisis y discusión de 

resultados, tabulación e interpretación de datos, comprobación y discusión 

de hipótesis, conclusiones. Las mismas que se encuentra graficada en 

tablas estadísticas para la mejor comprensión. También hace referencia 

sobre la propuesta alternativa, título presentación, objetivo, objetivo 

general, objetivo específico, contenidos, descripción de los aspectos 

operativos relacionados con el contenido de la propuesta, recursos, 

cronograma de la ejecución de la propuesta, bibliografía, anexo. 

 

 Está tesis fue elaborada con el propósito de fomentar la creación de 

talleres y capacitación  académica en Gestión Educativa, de esta forma 

conseguir mayor participación activa y constante de los maestros y  el 

desarrollo de su capacidad mental y laboral.  

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 



 
 

 Cada día los docentes  buscan  nuevas alternativas debido a la 

globalización del conocimiento, que permite conocer el avance tecnológico 

y las nuevas herramientas del sistema académico y educativo, estas 

existen a nivel mundial, exigiendo una educación más acorde a la realidad 

en que vivimos, es por esta razón que se hace necesario mejorar los 

procesos que ayudan en la labor   académica. 

 Al considerarse una alternativa la cual ayudaría a optimizar los 

procesos educativos deben estar  acorde al desarrollo educacional de 

nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes, podremos asegurar la calidad 

de la labor docente y permitirá a la institución educativa lograr  beneficios 

de gran alcance. 

El análisis del uso de recursos de enseñanza  que existen, deben ir 

de la mano con las TICS., ya que al utilizar una herramienta informática se 

está acortando la brecha que existía en el pasado y la tecnología que poco 

a poco es parte del cambio en el país. 

 

La educación básica en el Ecuador se ha tornado la base primordial 

para formar al futuro joven o adolescente, que cada vez exige una 

educación actualizada y con las herramientas que ellos conocen como son 

las tecnológicas, en vista de esta razón las instituciones  están cada vez 

más, intentando entregar información actualizada utilizando herramientas  

modernas, para que la comunidad educativa  pueda tener acceso a estos 

recursos tecnológicos y así lograr eficacia en el sistema educativo. 

 

Hablar de los medios administrativos de enseñanza, no es un tema 

nuevo sino más bien un tema que toda la comunidad educativa debe de 

emplear en el quehacer pedagógico y administrativo, de esta manera  

actualizarse con los avances tecnológicos en el manejo de las 

herramientas, es una realidad que en algunos planteles aún no se  aplican 

este tipo de procedimientos, pero se los debe de inculcar para que así, 

puedan llegar a la excelencia educativa que es el objetivo principal del 

Ministerio de Educación. 



 
 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En el año 1969 se crea la Escuela Fiscal Mixta No. 155 “Dra. Isabel 

Ramírez Estrada”, comenzando su funcionamiento en la jornada 

vespertina. Así transcurre el tiempo en los que la institución llega a tener 5 

paralelos desde primer grado hasta el quinto grado, por lo que se le solicita 

al Director Provincial de Educación Sr. Manuel Wolf Herrera la legalización 

de este centro educativo, que mediante el decreto No. 163 del 28 de junio 

de 1973 se crea legalmente la Escuela Fiscal Mixta No. 155 “Dra. Isabel 

Ramírez Estrada” con un total de 279 alumnos en aquella época entrando 

en funcionamiento desde el jardín hasta el sexto grado. 

La construcción a inicios de la escuela fue tan solo de galpones de caña 

con piso de tierra y después en el año 1968 se gestiona la construcción del 

nuevo establecimiento lográndola e inaugurándola para el año 1974 con 

una población estudiantil de 710alumnos en la jornada vespertina por lo 

que tuvieron que dar nuevas aperturas a dos jornadas de trabajo  la cual 

fue compartida con la Escuela Fiscal Mixta “Eduardo Flores Torres” 

funcionando en la jornada matutina dividiendo la cantidad de estudiantes 

350 para la jornada matutina y 360 estudiantes para la jornada vespertina 

ambas comienzan a ofertar  la primaria completa desde el jardín de infantes 

hasta el sexto grado. 

Hubieron muchos maestros que dedicaron su vida profesional a 

formar la juventud de este sector, por ello con el pasar de los años fueron 

merecedores de una justa jubilación en recompensa de la labor cumplida, 

y es así como la Institución fue creciendo y dando buenas cosechas 

llegando a ganar mucho prestigio como una de las Escuelas preferidas por 

los padres de familia teniendo como referencia la calidad educativa que 

esta, tuvo y mantiene con la niñez guayaquileña. 

En el año 2013 por decreto ministerial se ordena a todas las 

Autoridades Educativas de la Provincia del Guayas que los 



 
 

establecimientos en los cuales funcionen dos escuelas serían fusionadas, 

con el fin de aumentar la población estudiantil. 

Siendo el 13 de abril del 2013 en donde previa reunión en el distrito 

se designa al  Msc. Carlos Torres Rosado, se informa mediante oficio No. 

0124 firmado por el señor Subsecretario de Educación el Ab. Juan Carlos 

Rodríguez que se decreta la fusión de los dos establecimientos educativos 

con el nombre de Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez 

Estrada”; logrando en ese mismo año crearse los dos paralelos de 8vo 

grado de EGB, y designando como director encargado del establecimiento 

educativo al Msc. Carlos Julio  Torres Rosado, quien enseguida realiza 

gestiones para modernizar la institución. 

Con este nuevo modelo de administración educativa designan a la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada” como 

escuela del Buen Vivir, otorgándole una placa del Ministerio de Educación, 

por la elaboración y el trabajo en conjunto de los docentes de tres 

proyectos: Huerto Orgánico, Reciclaje, Conservación y Ahorro de Agua y 

Energía Eléctrica. 

La Escuela de Educación Básica Fiscal “ISABEL RAMÍREZ 

ESTRADA” , es una Institución del Buen Vivir, cuya práctica está basada 

en principios y valores universales, que brinda un servicio de calidad, 

calidez e inclusión a la comunidad educativa, logrando el desarrollo de las 

capacidades de cada uno de sus estudiantes; contando con la entrega y 

mística de un personal Docente capacitado que forma ciudadanos y 

ciudadanas participe del cuidado y conservación del medio, apoyados con 

la aplicación de metodologías de enseñanza y aprendizaje para el progreso 

de la comunidad educativa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El problema surge en la Escuela de Educación General Básica 

“Isabel Ramírez Estrada” de la ciudad de Guayaquil, donde no se utilizan 



 
 

correctamente los recursos tecnológicos que en la actualidad exige el 

nuevo sistema educativo, puesto que se poseen los conocimientos previos 

pero la falta de práctica y  adiestramiento sobre los mismos, hacen que el 

trabajo docente se vea confuso y este no vaya acorde a los requerimientos 

de la educación actual. 

 Al ingresar las notas, asistencias y muchas otras opciones que el 

personal educativo debe realizar, cuentan con dificultades latentes que se 

pueden visualizar en los problemas con el proceso y tratamiento de la 

información, la práctica docente sigue sufriendo cambios a través del 

tiempo, puesto que antes se utilizaban actas de calificaciones, cuadernos, 

libretas y otras herramientas manuales que los docentes dominaban a la 

perfección. 

La tecnología va ingresando en los campos de desarrollo profesional 

por lo que la educación no se queda atrás, pero al contar con un personal 

no especializado en el manejo de Tics, muchos docentes aun no poseen 

destrezas fortalecidas con las herramientas tecnológicas lo cual hace ver 

una difícil tarea el establecer mediante medios informáticos en el quehacer 

educativo. 

Los procesos educativos dentro de las áreas académicas en la 

actualidad son muy importantes, siendo cada vez más las personas que 

conforman la comunidad educativa, quienes tienen menos tiempo de 

acercarse a las instituciones, docentes que presentan dificultad en la 

generación y entrega de reportes de calificaciones y documentación en 

general, por medio de los canales informáticos podrían estar a un solo clic 

de obtenerlos y ser de beneficio para la labor docente. 

 

 

 

 



 
 

CAUSAS Y  CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Cuadro Nº1 

Causas 
 

Consecuencias 

 
 Escasa preparación del 

personal docente en el uso 
de las herramientas digitales. 

 

 
 Retraso en la entrega de 

información académica. 

 
 Temor de utilizar los nuevos 

recursos tecnológicos, por no 
haberse capacitado  
adecuadamente en este 
campo. 

 
 Docentes que  no usan recursos 

tecnológicos, de acuerdo a la 
nueva temática educativa que 
requiere el país 
 

 
 Docentes poseen 

conocimientos empíricos, es 
decir no están debidamente 
preparados en los procesos 
educativos vigentes 

. 
 En el desarrollo  de procesos 

educativos, se ven reflejadas 
las falencias en la aplicación de 
las mismas. 

 
 Tutores que utilizan  métodos 

tradicionales para el proceso 
de la información, es decir 
resiste al cambio educativo 
vigente 

 
 Este dificulta la rapidez con la 

que se debe ingresar la 
información en los diferentes 
sistemas ya existentes, porque 
la información debe ser rápida y 
eficaz 

 
 Docentes que no se preparan 

Para los nuevos retos  
que requiere el  sistema 
educativo, en el área 
tecnológica  y de 
comunicación. 

 
 Desactualización de maestros 

en Tics.(Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) 
. 

Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Informática 

Aspecto: Capacitación docente de los Sistemas Académicos de Gestión 

Tema: Proceso de Gestión Académica en la educación básica 



 
 

Propuesta: Capacitación docente sobre los  Sistemas Académicos  

aplicados a la Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez 

Estrada” de la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015-2016. 

Variable Independiente 

 Procesos de Gestión Académica en la educación básica 

Variable dependiente 

 Capacitación docente sobre los  Sistemas de Gestión Académicos   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera incide el manejo de la Gestión Académica en el 

procesamiento y tratamiento de la información de la Escuela de Educación 

General Básica “Isabel Ramírez Estrada” de la ciudad de Guayaquil periodo 

lectivo2015 -2016? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Se evalúa este proyecto en base a los aspectos que encierran el 

tema Proceso de Gestión Académica:  

Claro: El objeto de estudio está elaborado mediante un lenguaje, claro y 

preciso para su utilización y comprensión, de profesores de todos los 

niveles educativos y para estudiantes universitarios. 

Factible: Es viable realizar la investigación  ya que cuenta con la apertura 

de los Directivos y personal docente, que conforman la unidad educativa.  

Relevancia: Permitirá afianzar una educación más acorde a los nuevos 

estándares educativos del país.  

Evidente: Es necesario el manejo de sistemas académicos que permitan 

optimizar  los Procesos de Gestión Académica. 

Contextual: Está diseñado dentro del contexto y un marco educativo 

pedagógico, ajustado a la temática, que permite darle una nueva visión a 

la problemática existente. 



 
 

Delimitado: Está totalmente definido  dentro de una institución que cuenta 

con 17 docentes y 1 directivo como es la Escuela Fiscal de Educación 

General Básica  “Isabel Ramírez Estrada” de la ciudad de Guayaquil  

periodo Lectivo 2015 – 2016 la misma que se encuentra ubicada en las 

calles 33 y Calicuchima. 

Concreto: Se encuentra redactado de manera  lógica, precisa y concisa, 

encaminados a las posibles adaptaciones y soluciones, en forma directa y 

concreta. 

Original: Es novedoso e innovador  el fortalecimiento de las Tics, en el 

desarrollo de procesos, y el manejo de Sistemas Académicos acorde a la 

tecnología actual en que vivimos. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar  la incidencia del manejo de la  gestión académica 

mediante las deducciones  de las encuestas realizadas a la comunidad 

educativa involucrando a los docentes  a fortalecer los conocimientos 

informáticos, para optimizar la  administración de los resultados   escolares 

de la Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” de la 

ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015 -2016. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Indagar en la comunidad educativa mediante  técnicas de 

investigación las necesidades que poseen sobre el correcto uso  de 

los sistemas académicos. 

 Revisar los procedimientos de gestión académica junto a la  

colaboración del personal educativo para conocer la situación actual 

del plantel. 



 
 

 Contribuir  y fortalecer  los conocimientos y habilidades  de los 

docentes mediante soluciones eficaces a las necesidades 

existentes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuál será el efecto que producirá en los docentes la aplicación 

de nuevos sistemas informáticos en los procesos de  gestión 

académica? 

 

2.- ¿Podrían todos los docentes manejar un software que ayude a 

ingresar, procesar y generar información? 

 

3.- ¿Las  herramientas tecnológicas académicas  mejorarán la 

práctica docente en la educación básica? 

 

4.- ¿Si los docentes conocieran más sobre las nuevas técnicas 

digitales  para el procesamiento de datos académicos optimizaría la 

labor educativa? 

 

5.- ¿La utilización de los sistemas académicos beneficiará a 

maestros, estudiantes y padres de familia en la utilización de las 

TICS? 

 

6.- ¿Qué estrategias se podrían utilizar  para captar la atención de 

los docentes y puedan  aprender con facilidad el buen uso las 

herramientas  tecnológicas? 

 

7.- ¿La comunidad educativa conoce sobre los actuales procesos de 

gestión académica que el Ministerio de Educación esta 

implementado? 

 



 
 

8.- ¿La búsqueda de  estrategias de solución  para el mejoramiento 

del uso de las plataformas web que ayudan  a sistematizar  la 

información escolar, contribuiría a mejorar el procesamiento y 

tratamiento de la información académica? 

 

9.- ¿Los docentes  aprovecharán  la oportunidad de fortalecer sus 

conocimientos sobre las herramientas tecnológicas académicas 

actuales para poder manejar de una forma eficiente su trabajo 

sistematizado? 

 

10.- ¿Mejorará los procesos de gestión académica de la institución, 

al  incentivar al personal docente para que mediante herramientas y 

guías didácticas se relacionen de manera directa y eficaz  con la 

utilización de sistemas educativos que ayuden a mejorar la calidad 

de su trabajo escolar? 

JUSTIFICACIÓN  

 En los tiempos actuales y con el avance de la tecnología las 

estrategias informáticas en el campo educativo están cambiando de una 

forma acelerada, dejando como obsoletas las existentes, y las formas 

tradicionales en las cuales se manejaba la información en los planteles de 

nuestro país, dejando como secuelas atrasos, procesos precarios  del 

manejo de la información e incluso  la falta de conocimiento de muchos 

beneficios e instrumentos que se vienen incluyendo en la actualidad que 

tienen como objetivo optimizar  la administración de los datos que son 

esenciales en el nivel educativo. 

 Al no existir una preparación o conocimientos fortalecidos en cuanto 

a la informática y su beneficio en la labor educativa, no se puede exigir el 

rendimiento favorable en el uso adecuado de estos recursos que tienden 

hacer innovadores en el proceso académico,  es necesario contar con  

personal que conozca y maneje correctamente estas herramientas, que el  

Ministerio de Educación va implementado poco a poco de la mano de los 



 
 

nuevos estándares educativos, siendo de gran ayuda para el quehacer 

educativo. 

Por esta razón el personal docente carece de bases importantes 

sobre  la utilización de sistemas informáticos que ingresan, procesan, 

guardan y muestran resultados necesarios en la gestión educativa, lo que 

nos permite ver el poco adiestramiento en el uso de herramientas 

tecnológicas las cuales permiten a los docentes  tener un eficaz control y 

manejo  de la información junto a directivos estudiantes y padres de familia, 

podrán informarse y a su vez ser beneficiarios de las mejoras y avances  

que necesita  el tratamiento de la información. 

Al llegar a conocer sobre el uso adecuado de las herramientas y los 

innovadores medios para el manejo de la información, no solo se 

beneficiarán los docentes, también los directivos administrativos, 

representantes legales y estudiantes, puesto que también serán parte de  

las mejoras que presentará el quehacer educativo, logrando así establecer 

la tecnología como parte esencial en el trabajo docente. 

 En los procesos académicos  actuales de la institución naturalmente 

no se  cuenta con  agilidad o que logren satisfacer las necesidades de la 

comunidad educativa y los procesos en la organización de la información. 

Los medios informáticos al ser bien empleados podrán mantener 

informada a toda la comunidad educativa y este a su vez, haría muchos 

cambios en los diferentes niveles educativos, también la información con la 

cual será alimentada será proporcionada por los docentes preparados 

demostrando de esta manera sus avances y sus destrezas en los equipos 

tecnológicos y los nuevos estándares de calidad educativa.  

Existen nuevos sistemas informáticos que permiten al docente 

trabajar en línea para de esta manera evidenciar su trabajo diario, las 

nuevas exigencias en el ámbito educativo son un desafío importante dentro 

de la comunidad educativa, permitiéndole a los profesores ampliar los 

conocimientos tecnológicos, y poder llegar a  dominar de sus 

competencias, es por esta razón que se debe buscar las estrategias para 



 
 

que  cada uno de los educadores  puedan cumplir con las  exigencias que 

la educación de hoy  propone. 

La globalización permite emplear diferentes teorías utilizadas a nivel 

mundial sobre el buen uso y aplicación de TICS dentro de los quehaceres 

educativos siendo estas herramientas pilares fundamentales en los 

procesos de gestión académica, de esta manera mejorar cada uno de ellos 

y que todos sean  partícipes del sistema que se está implementando en las 

entidades educativas del país. 

Es por esta razón que el Ministerio de Educación acorde a la 

tecnología, realiza cambios dentro de los diseños curriculares para que 

estos estén acorde a los avances técnicos y tecnológicos con la utilización 

de sistemas educativos que serán de beneficio para todos los que hacen la 

educación, es por esta razón que se muestra factible buscar una solución 

para que los entes educativos optimicen el manejo de la información, 

documentación escolar,  y registros de calificaciones. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los sistemas educativos cada vez se vuelven más necesarios para 

los procesos de aprendizaje dentro de las instituciones públicas o privadas, 

en lo que respecta a la gestión académica se ha realizado una investigación 

en la  biblioteca de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía y 

Letras de la Educación, encontrando dentro de este  repositorio los 

siguientes proyectos que se relacionan a nuestra problemática cuyos temas 

son los siguientes: 

 

 En el trabajo previo a la obtención del título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación Especialización Informática con el tema: 

“Sistema Académico de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil”. El cual propone diseñar  e 



 
 

implementar un módulo de control al docente de la carrera Informática 

Presencial elaborado por Carmen Hurtado Basurto y Christian Villa 

Menéndez (#352),  Este texto lo consultamos por conocimiento general y 

no guarda similitud en  su contenido con el nuestro este trata de instruir a 

los docentes en los sistemas académicos. 

 

En la segunda investigación revisada se ha encontrado el siguiente 

tema: “Gestión Académica para el mejoramiento de la innovación 

tecnológica en la enseñanza de la Informática de Colegio Fiscal Nocturno 

Rafael Sotomayor Luna”. Con la Propuesta Diseño y Reestructuración del 

Laboratorio de Computación como proyecto comunitario para la Innovación 

Tecnológica. Los autores de dicho proyecto son Shirley Paola Tenorio 

González y José Fernando López Hidalgo (#456), este proyecto tampoco 

guarda similitud con el nuestro puesto que dicho proyecto presenta un 

diseño y restructuración del mejoramiento y creación tecnológica en la 

enseñanza de la informática, no obstante en este proyecto ayudaremos a 

docentes a fortalecer sus conocimientos sobre los sistemas académicos y 

los beneficios que ofrece la automatización de información académica. 

 

 El tercer trabajo encontrado en esta investigación tiene como tema: 

“Sistema Académico con la propuesta Diseño e Implementación de un 

Sistema Automatizado Administrativo Académico en el programa SQL y 

visual BASIC para el Centro de Educación Básica Escuela Fiscal Mixta 

“Andrés Potes Duartes”. Autores Betty Gliser Espinales y Nancy Patricia 

Olivos”(#335), pues a  diferencia de nuestro proyecto este ha sido 

elaborado e implementado en SQL y Visual Basic mientras el nuestro tiene 

como objetivo el correcto uso de programas informáticos y sistemas 

académicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con los 

siguientes  componentes que vamos a referir a continuación: 



 
 

 Gestión Administrativa en Educación 

 Gestión  

 Proceso de gestión académica 

 Software  Académico Educativo 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDUCACIÓN 

Según Emilio Chuayffet. Diario de la Federación de México. Ciudad 

de México (2014), nos dice: 

Por programas y acciones de gestión escolar se 

entenderá al conjunto de iniciativas, proyectos y 

estrategias generadas por las autoridades 

educativas, que se implementan en la escuela con el 

propósito de contribuir a la mejora de sus 

condiciones académicas, organizativas y 

administrativas. (p. 38) 

La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, 

flexible, dinámico y continuo, conformado por procesos, componentes, 

subcomponentes y principios de gestión que orientan, equilibran y hacen 

posible el desarrollo del currículo a través de la realización de acciones 

dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten viabilizar 

los diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el 

marco legal, filosófico ,pedagógico, teórico por el que se rigen las 

instituciones. 

 Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever, 

organizar, coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los 

procesos que se generan en la ejecución de proyectos y acciones, 

racionalizando los recursos humanos, materiales y financieros, en atención 

a los objetivos formulados. 

 En el sistema educativo, la gestión administrativa se apoya en las 

teorías y prácticas propias del campo de conocimiento de la administración 

en general de la escuela de educación básica “Isabel Ramírez Estrada”.  



 
 

 Esta gestión se sustenta en la filosofía de la institución, la cual se 

refleja en la misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de ellos, se 

determinan la estructura y funcionalidad de la organización como tal. 

 La gestión administrativa, viene dada por los procesos de 

planificación, organización, dirección y evaluación. La gestión está 

vinculada a estos procesos, de los cuales se  extrae los elementos que la 

hacen operativa y le dan el carácter dinámico.  

 La Educación en el Ecuador está avanzando a pasos acelerados lo 

que ha llevado a buscar nuevas estrategias para ayudar  a los integrantes 

del quehacer educativo, de esta manera nos relacionamos con nuestra 

problemática en estudio es decir que el objetivo de nuestro proyecto es 

difundir la utilización de nuevas herramientas tecnológicas que ayuden  a 

muchos de los docentes se encuentran con grandes vacíos sobre el uso 

adecuado de plataformas  educativas e informativas de capacitación que 

les permita estar acorde con la nueva era tecnológica .  

GESTIÓN 

 

Si hablamos de gestión nos referimos a una asociación de 

actividades que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un 

beneficio determinado,  también se puede  asumir como dirección, como 

conducción de actividades, a fin de generar procesos de cambio, también 

sirve para realizar tareas ó actividades encaminadas al logro de un fin 

específico . 

 

Johnny Farfán Pimentel. Libro de gestión educativa Perú ciudad de Piura 

(2011).Nos dice: 

 

“La gestión se caracteriza por una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver algunas situaciones 

o fines específicos se define como un conjunto de acciones integradas para 

el logro de un objetivo a cierto plazo”. (p. 16). 

  



 
 

 El término gestión,  como lo indica Farfán es un  conjunto de 

acciones integradas para el logro de un objetivo,  por lo tanto, implica que 

el docente  llevará a cabo para resolver o concretar sus asuntos 

académicos la dirección o administración de la organización educativa. Por 

otra parte, Administrar,  gobernar, dirigir, ordenar, disponer organizar, 

conceder, aplicar, gestionar, ofrecer la mejor solución para resolver asuntos 

que conciernan a mejorar la calidad de su  trabajo como educador etc. 

 
 

 
TIPOS DE GESTIÓN 

 

Gestión Tecnológica.-  

 El proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, 

estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y 

uso de la tecnología. 

 

 Cuando nos referimos a Gestión Tecnológica se refiere en términos 

de calidad, efectividad, e innovación los procesos o actividades de 

administración que se emplean con la finalidad de asegurar que la 

tecnología se use de forma adecuada para el logro de los objetivos de 

la organización, y de manera especial, para aumentar sus ventajas 

competitivas. La Gestión Tecnológica es conocimiento y es una 

práctica. Es un sistema de conocimientos y prácticas relacionados con 

los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la 

tecnología. 

 

Gestión Social.- 

 Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que 

incluye desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta 

el diseño y la puesta en práctica de propuestas. 

 

 Entendemos por gestión social, el proceso completo de acciones y 

toma de decisiones que hay que recorrer, para resolver un problema, su 



 
 

estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la 

actualidad. 

 

 Este Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para 

los grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma 

de decisiones. Es por eso que nuestro concepto de gestión no se limita 

a la Gestión administrativa o Gestión social sí que nos enfocamos al 

trabajo o servicio orientado al beneficio de cualquier persona, 

comunidad o institución tomando en cuentas las posibilidades de 

ejecución recursos, viabilidad, presupuesto, Coherencia. Todo esto en 

conjunto con las personas o instituciones interesadas en la solución de 

cualquier problemática que afecte a la comunidad o estado. 

 

 Se requiere que la solución llegue a las escuelas, colegios hasta las 

universidades y medios de información, pues se tiene la oportunidad de 

aplicar la tecnología en el  trabajo docente. 

 

Gestión de Proyectos.- 

 Es la disciplina que se encarga de organizar y de administrar los 

recursos de manera tal que se pueda concretar todo el trabajo requerido 

por un proyecto dentro del tiempo y del presupuesto definido. 

 

 En Gestión de Proyectos la organización está establecida para 

ejecutar sus proyectos de manera segura y exitosa. Las capacidades se 

deben mejorar a través del tiempo, con expectativa de  repetir los éxitos 

y mejorar el proceso de entendimiento y visibilidad Mecanismos para 

corregir y prevenir problemas de disciplina organizacional de 

documentación  de liderazgo de lecciones aprendidas de  metodología 

de compromiso general etc. 

  

 Gestión de Proyectos en las Organizaciones es una  progresión de 

las mejores prácticas asociadas con cada uno de los tres dominios: 

Proyectos, Programas y Portafolios, el grado de estandarización de los 



 
 

procesos utilizados define el Nivel de Madurez Organizacional en 

Gestión de Proyectos, significa que  administrar apropiadamente implica 

conocer un conjunto de estándares, La aplicación del modelo implica 

conocer un grado de conocimiento previo por parte de la organización. 

 Todos consisten en un conjunto de mejores prácticas a nivel integral. 

Un Estándar que provee un modelo para que las organizaciones 

entiendan la Gestión de Proyectos a nivel Organizacional y midan su 

madurez a través de una base de mejores prácticas para que 

demuestren  cómo cada uno de los dominios contribuye al cumplimiento 

del plan estratégico de la organización. 

 

 La organización tiene un nivel de conocimiento previo aplicado a sus 

procesos. Es consciente de que las prácticas utilizadas incluye el 

conocimiento de las fortalezas y debilidades relacionadas a las prácticas 

y capacidades que necesitan mayor atención, la planificación e 

Implementación del plan de mejora de procesos; trae consigo el  

mejoramiento del desarrollo organizacional, re-estructuración, cambios 

en la administración, entrenamiento de habilidades y capacidades, entre 

otras acciones de mejora.  

 

Gestión de conocimiento.- 

 Se trata de un concepto aplicado en las organizaciones, que se 

refiere a la transferencia del conocimiento y de la experiencia existente 

entre sus miembros. El rol de gerente educativo o de los docentes, en 

una institución educativa con necesidad de una transformación integral, 

al pensar en este proceso como una necesidad de reflexión, análisis y 

cuestionamientos de sus propuestas que orientan a la marcha 

institucional con objeto de acomodarse a las necesidades de las 

demandas sociales de su espacio y lugar, tomar una perspectiva crítica 

en función del desarrollo positivo de la  sociedad que la sostiene, esto 

implica cambios que se modifiquen las configuraciones institucionales. 

 

 



 
 

 

 

PROCESOS DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 

 Comprende procesos que involucran el análisis de la oferta de 

planes curriculares ofrecidos, fomentando un concepto de exigencia, 

excelencia académica y mejora continua; la realización de 

investigaciones y evaluaciones que orienten la oferta académica y 

respondan a la situación de educativa nacional. Así mismo, puede 

colaborar en la identificación de áreas críticas de funcionamiento de los 

planes existentes, ayudando así al manejo, procesamiento y tratamiento 

de la información. 

 

Según. Cortes Lutz. Enciclopedia virtual Habana Cuba (2011).Nos 

dice: 

La gestión Académica va más allá, ya que se enmarca 

en el proceso de desarrollo estratégico institucional 

de manera integral y coherente, en el cual se definen 

objetivos, acciones y prioridades que comprometen a 

todos los actores institucionales de acuerdo al tipo 

de educación que se ofrece. Por su parte, la 

administración educacional se dirige a los elementos 

específicos para ordenar, sistematizar, controlar, 

ejecutar y racionalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (p.47) 

 

La gestión académica se enmarca en el proceso de desarrollo 

estratégico. Es importante que el docente, organice su tiempo y esfuerzo 

para el desarrollo de elementos específico, para ordenar sistematizar y 

controlar los procesos de enseñanza. La gestión académica  conlleva a 

manejar estratégicamente los procesos institucionales, con el fin de integrar 

a  la institución educativa, y que los entes educativos conozcan todos los 

procesos que requieren  para su utilización. 

 



 
 

La gestión escolar compromete a los responsables del logro de la 

calidad educativa y en la construcción de una cultura de la evaluación en 

aspectos tales como: 

 La gestión directiva. 

 La gestión académica. 

 La gestión administrativa. 

 La gestión de la comunidad 

 

La Gestión directiva 

 Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es 

orientado. En esta área se centra en el direccionamiento estratégico, la 

cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las 

relaciones con el entorno. La Gestión directiva, tiene como finalidad 

fortalecer el rol de los rectores como líderes y gestores de cambio en los 

establecimientos educativos para un mejoramiento en la organización, 

desarrollo y evaluación del funcionamiento general de la institución. 

 

La gestión académica 

 La misma se refiere a cómo la institución decide y organiza las 

acciones y recursos de gestión, para asegurar la adecuación, 

implementación y mejoramiento constante de la oferta curricular; así 

mismo, contempla la implementación de sistemas y mecanismos que 

posibiliten la programación, control y evaluación de la aplicación del 

currículo, asegurando la apropiación y mejoramiento constante de 

seguimiento y evaluación de los procesos académicos. 

 

La gestión administrativa 

  Es   un campo   amplio   que   nos   permite   entender   el 

funcionamiento   de   una   institución   educativa,   nos   remite   observar   

la organización, la dirección y el buen manejo de la misma, desde un 

adecuado uso  de  los  recursos  que  componen  a  cualquier  organización  

con  enfoque financiero y de servicios. 

La Gestión de la Comunidad  



 
 

 Este tipo de gestión tiene como tarea armonizar las relaciones 

institucionales con el entorno en una dinámica que integra procesos 

formativos y educativos que intervenidos favorecen el desarrollo de las 

comunidades. Para hacer posible esta función se acude a mecanismos que 

dan respuesta a los intereses, necesidades y expectativas de las 

estudiantes en un criterio que enmarca buenas prácticas educativas. 

 

Enfoque de Gestión Educativa 

 La gestión de los centros educativos, en periodos de cambio 

estructural del sistema educativo como el actual, tiene como propósito 

esencial  promover y posibilitar la transformación de las prácticas 

educativas, así como las formas de organización y gestión escolar, para 

garantizar la  calidad de los procesos y resultados de aprendizaje. 

 

 En la gestión participan activamente los diversos actores educativos 

y la sociedad civil organizada comprometiéndose en corresponsabilidad 

con los gobiernos locales y otras entidades del estado al mejoramiento de 

la calidad educativa. 

 

La gestión de los Centros Educativos tiene como propósito esencial 

promover y posibilitar la transformación de las prácticas educativas, así 

como las formas de organización y gestión escolar, para garantizar la 

calidad de los procesos y resultados de aprendizaje. 

 

 Generar estas nuevas estructuras y procesos, en el contexto actual, 

demanda a los responsables de la gestión educativa aprender a anticipar y 

superar obstáculos y a actuar concertadamente para transformar las 

resistencias en compromisos y convertir el cambio en una aspiración 

común. 

 

 Los Centros Educativos tienen autonomía para diseñar criterios, 

indicadores e instrumentos para evaluar la gestión educativa y los procesos 



 
 

de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de tomar decisiones oportunas 

y pertinentes en la mejora de la calidad y la equidad. 

 

 

Ámbitos de la  Gestión Administrativa Educativa 

 

 En la institución educativa, la Gestión administrativa se halla 

orientada a proveer los recursos físicos, logísticos y humanos necesarios a 

la prestación del servicio educativo. En esta área se analizan la capacidad 

de la institución para guiar sus sistemas de apoyo en beneficio del quehacer 

pedagógico, y la manera como la administración fundamenta su razón de 

ser en función de las demandas de la Gestión académica. La información 

para el respectivo análisis se ha organizado en seis grandes áreas. Por 

esta razón, es importante señalar que en este apartado se incluyen los 

procesos requeridos para el funcionamiento ordenado de la institución 

educativa y que a continuación se exponen.  

 

 Apoyo financiero y contable: identifica los procesos de 

administración de los recursos financieros y su respuesta a 

las prioridades y necesidades institucionales del proyecto 

educativo; informa del manejo de la documentación e 

información contable y del uso de éstas en la planeación 

financiera en la institución.  

 

 Apoyo a la gestión académica: se orienta a la 

administración de la información y los procesos para el apoyo 

a la gestión académica de la institución y examina la agilidad 

y confiabilidad, tanto en el proceso de matrícula como en la 

expedición de constancias, certificados, boletines de notas y 

otros documentos. 

 Administración de recursos físicos: busca garantizar la 

existencia y disponibilidad de recursos físicos (laboratorios, 

biblioteca, talleres y salas de informática, entre otros) y otros 



 
 

suministros que sirvan de herramientas para el aprendizaje 

escolar.  

 

 Administración de la planta física: se orienta a asegurar los 

requerimientos de la planta física de la institución que 

corresponden a las necesidades identificadas por el 

direccionamiento estratégico.  

 

 Servicios complementarios: provee de programas y 

servicios que apoyan el desarrollo físico, emocional y social 

de los educandos y facilitan su socialización y proceso de 

aprendizaje.  

 

 Talento humano: se orienta al diseño de políticas y 

programas que apoyan el desarrollo armónico del talento 

humano en la institución educativa y promuevan las 

competencias para el cumplimiento del proyecto educativo 

institucional. También establece la coherencia entre los retos 

y demandas institucionales y el talento humano que se 

requiere para afrontarlos constructivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE ACADÉMICO O EDUCATIVO 

 Se denomina software educativo académico al que está destinado a 

la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el 

desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n


 
 

Según Javier Fonseca V. libro de conceptos básicos País Colombia 

ciudad de Bogotá (2010).Nos dice: 

“Software Educativo Son aquellos programas que permiten cumplir o 

apoyar funciones educativas. Incluyen tanto los que apoyan la 

administración de procesos educacionales como los que dan soporte al 

proceso de enseñanza-aprendizaje” (p. 9). 

 

 Los software educativos, atienden  a los diferentes tipos de 

interacción que se originan entre los actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Todos estos llevan el enfoque de satisfacer o cumplir las 

múltiples tareas que debe llevar al día una institución educativa. Estos a su 

vez ayudan  en la administración de los procesos educacionales  

gestionando a si soporte para que la enseñanza y aprendizaje se fortalezca 

desde todos los ámbitos educativos. 

 El uso del software educativo es beneficioso para los docentes y 

estudiantes porque  permite actualizar  o  incrementar las destrezas 

adquiridas o a su vez  incentivar el trabajo diario de los entes educativos 

relacionando a quienes apoyan la utilización de procesos educacionales y 

a quienes imparten sus conocimientos para la enseñanza. 

SOFTWARE PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EDUCATIVA 

 Un sistema de gestión administrativo educativo es un software que 

permite gestionar todos los procesos educativos. 

 Partiendo de los conceptos antes señalados podemos decir que 

gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en 

el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente 

objetivos específicos.  

 Las plataformas virtuales también llamadas IMS, LMS, EVEA, LCMS 

ya que en la actualidad existen un gran número de ellas unas gratuitas, 

semi-gratuitas que te dan la opción de ser Premium con algo de dinero y 

otras privativas, muchas de ellas en un principio eran de acceso gratuito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


 
 

pero solo para realizar pruebas luego se vendieron de forma privada con 

otros nombres entre los docentes de instituciones educativas como 

escuelas, colegios universidades, centros de estudios y demás. 

 Se pueden utilizar para impartir un modelo de enseñanza en la 

actualidad como el M-Learning y/o B-Learning ambos modelos  hijos del E-

Learning. 

 Desde el inicio de WEB 2.0 todas estas plataformas educativas LMS 

han evolucionado incluyendo nuevas herramientas colaborativas, como 

blogs, foros, wikis, chats, etc. 

 Sin embargo mencionaremos algunos tipos de plataformas 

educativas, Una opción más que válida para mejorar la comunicación entre 

alumnos y profesores: 

SCHOOLOGY: 

 Una plataforma gratuita para establecer un contacto organizado con 

un grupo de personas que compartan intereses, básicamente contiene 

herramientas que pueden servir para estar en línea con un colectivo y 

programar actividades, compartir ideas, material educativo o administrar un 

curso virtual 100% o que sirva como complemento de un curso presencial. 

 

EDMODO: 

 Una plataforma social que facilita la comunicación y la interacción 

virtual como complemento de la esencialidad, un ambiente de aprendizaje 

donde los involucrados pueden ser Directivos, Docentes, Estudiantes y 

hasta padres de familia. Contiene además aplicaciones que refuerzan las 

posibilidades de ejercitar destrezas intelectuales, además de convertirse en 

una opción sana para el ocio. La plataforma Edmodo también deja en 

bandeja de plata la posibilidad de monitorizar la interacción de la red por 

medio de las estadísticas que de ésta se pueden extraer. 



 
 

RCAMPUS 

 Es gratuito para los estudiantes y profesores. Los miembros pueden 

utilizar Rcampus para la gestión de sus cursos y asignaciones, gestión de 

trabajo colaborativo y mantenerse en contacto con otros grupos de interés 

académico. Está plataforma fue construida desde cero para la estabilidad 

y confiabilidad al mismo tiempo escalable de educadores en el hogar a los 

distritos escolares. 

MOODLE 

 Aula virtual por excelencia utilizada en múltiples ámbitos. Es un 

paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet para dar soporte a un marco de educación social constructivista. 

Pese a necesitar un servidor para alojarlo, existen servicios en Internet que 

lo ofrecen de forma gratuita. 

CLAROLINE 

 Es una plataforma de aprendizaje (o LMS: Learning Management 

System) y groupware de código abierto (GPL). Permite a cientos de 

instituciones de todo el mundo (universidades, colegios, asociaciones, 

empresas…) de crear y administrar cursos y espacios de colaboración en 

línea. 

DOCEBO ES UNA SAAS/CLOUD, UNA PLATAFORMA PARA E-

LEARNING 

 También conocido como aprendizaje de manejo de sistema. Docebo 

es usado para aprendizaje corporativo y tiene interfaces para 

videoconferencias y sistemas HR. El uso de un sistema online para 

aprendizaje y capacitación, reduce el tiempo y los costos que podrían ser 

necesarios utilizar en cosas como impresión y distribución de materiales. 

Docebo es compatible tanto con SCORM 1.2 y 2004 como con Tin Can.2 

Desarrollado por byDoceboSrl, el programa fue originalmente lanzado 



 
 

como GPL V. 2.0, operando sin costos de licencia. El programa, ahora 

opera tanto como un software alojado en la nube como una plataforma que 

también es compatible con otros fabricantes. Actualmente circula la versión 

6.1.8 La compañía, utilizando la plataforma de carga en curso, creó un 

usuario y contraseña para empleados, y así realiza un seguimiento de los 

usos que ellos le dan. Docebo está disponible en 30 idiomas. Si bien los 

principales usuarios de Docebo son las medianas empresas, también lo son 

lo de las grandes empresas y PYMES. 

DOKEOS 

 Es un entorno de e-learning y una aplicación de administración de 

contenidos de cursos y también una herramienta de colaboración. Es 

software libre y está bajo la licencia GNU GPL, el desarrollo es internacional 

y colaborativo. También está certificado por la OSI y puede ser usado como 

un sistema de gestión de contenido (CMS) para educación y educadores. 

Esta característica para administrar contenidos incluye distribución de 

contenidos, calendario, proceso de entrenamiento, chat en texto, audio y 

video, administración de pruebas y guardado de registros. Hasta el 2007, 

estaba traducido en 34 idiomas (y varios están completos) y es usado (a 

septiembre de 2010) por 9900 organizaciones, según reporta el mismo sitio 

web de la empresa, medido sin filtrado de posibles duplicados. 

ATUTOR 

 Es un Sistema de Gestión de Contenidos de Aprendizaje, Learning 

Content Management System de Código abierto basado en la Web y 

diseñado con el objetivo de lograr accesibilidad y adaptabilidad. Los 

administradores pueden instalar o actualizar Atutor en minutos. Los 

educadores pueden rápidamente ensamblar, empaquetar y redistribuir 

contenido educativo, y llevar a cabo sus clases online. Los estudiantes 

pueden aprender en un entorno de aprendizaje adaptativo. Atutor es un 

programa diseñado en PHP, Apache, MySQL, trabaja sobre plataformas 

Windows, GNU/Linux, Unix, Solaris, soporte a 32 idiomas, contiene 



 
 

herramienta de Gerencia y administra alumnos, tutores, cursos y 

evaluaciones en línea, herramienta de Autoría incorporada, herramienta de 

Colaboración incorporada. La incorporación de las especificaciones de 

empaquetado de contenido IMS/SCORM, permitiendo que los diseñadores 

de contenidos creen contenido reutilizable que se puede intercambiar entre 

diversos sistemas de aprendizaje. El contenido creado en otros sistemas 

conforme a IMS o SCORM se puede importar en Atutor, y viceversa. Atutor 

también incluye un ambiente Runtime de SCORM 1.2 

ECATHS 

 Ecaths es un sistema de gestión online de cátedras/materias cuya 

función principal es complementar la cursada presencial con un espacio 

virtual de interacción y construcción de conocimiento colectivo. 

 

 

OPENSWAD 

 Sistema web de apoyo a la docencia es una plataforma de código 

libre muy interesante desde que registras a tus estudiantes, crear grupos, 

evaluaciones, mensajes, ofrece estadísticas, debo enfocar que es muy 

sencilla de manejar un ambiente gráfico un poco sacrificado pero en su 

funcionalidad es muy relevante. 

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Existen muchos usuarios que utilizan el Sistema Operativo Windows, 

actualmente. Porque son  muchísimo más amigables y fáciles de utilizarlos 

cuales poseen programas que ha revolucionado el área de la informática y 

le ha sido de ayuda al docente en la gestión administrativa y que sigue 

manteniéndose a la vanguardia como La hoja de cálculo de Excel 

perteneciente a Windows, Open OfficeCalc  de Linux, es cierto que han 



 
 

surgido sistemas operativos diferentes para hacer competencia a Windows; 

pero también existen otros tipos de software para la gestión administrativa 

que el docente antiguamente utilizaba pero actualmente existen nuevas 

plataformas web que realizan la misma labor. 

 Dentro de los procesos pedagógicos que el docente realizaba en la 

gestión administrativa eran ambiguos y se centraban en la práctica y la 

experiencia. El poco uso de  software que utilizaba el docente en ese tiempo 

no era el adecuado, el maestro a la hora de entregar su documentación y 

reportes digitales de las diferentes gestiones administrativas eran poco 

efectivos. En el pasado se usaban diferente software que le servían de 

ayuda pero le quitaban mucho tiempo a los maestros para elaborar dicha 

Gestión Educativa. 

 Un claro ejemplo de ello son  programas como Excel y Open Office 

Calc fáciles, y accesibles para cualquier docente que maneja 

correctamente las herramientas digitales mas no para quienes se 

encuentran en desconocimiento de los beneficios que hoy en día la 

tecnología brinda a la educación a la hora de usarlos y realizar sus reportes 

escolares. También el personal administrativo  tiene que estar actualizado 

más aun con el uso de  plataformas web que encierran toda esta labor en 

la gestión administrativa. 

 Microsoft Excel  

 Open Office Calc 

 Plataforma Educar Ecuador  

Microsoft  Office Excel 

 Excel es un software que permite crear tablas, y calcular y analizar 

datos. Este tipo de software se denomina software de hoja de cálculo. Excel 

permite crear tablas que calculan de forma automática los totales de los 

valores numéricos que especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y 

crear gráficos simples. 



 
 

Características de Excel en Gestión Administrativa 

 Microsoft Excel  permite analizar datos como lo es en el ámbito 

educativo administrativo. 

 Se pueden registrar calificaciones desde el programa y también 

pueden ser importadas usando una plantilla de Microsoft Excel generar 

automáticamente informes  académicos. 

 Generación e impresión de boletines académicos de un periodo 

escolar o enviarlo como archivo adjunto en un correo electrónico, Informes, 

gráficos y estadísticas de desempeño académico. 

 Introducir datos escolares con rapidez y exactitud. La interface 

gráfica de Windows es más confiable que papel, lápiz y calculadora. 

 Re calcular datos con facilidad. Excel permite  actualizar los datos, y 

los resultados de tales cambios se re calculan automáticamente. 

 Cambiar el aspecto de la información. Excel proporciona recursos 

para modificar el aspecto de la información a fin de que sea visualmente 

atractiva y fácil de entender para la comunidad educativa. 

 Crear gráficos, Excel facilita la creación de gráficos basados en la 

información académica y los actualiza automáticamente a medida que los 

datos cambian. 

 Crear rápidamente hojas de trabajo a partir de otras ya 

existentes. Excel permite tomar una hoja de trabajo y modificarla con 

rapidez para crear una nueva, pudiéndose conservar ambas en sus propios 

archivos. 

Open Office Calc 

 Una de las distribuciones de Linux, Ubuntu, es un software libre y de 

código abierto, este sistema operativo basado en GNU/LINUX el cual 



 
 

incluye su propio entorno de escritorio, dentro de las cosas que realiza el 

software posee también una hoja de cálculo llamada Open Office Calc que 

puede ser de gran ayuda en la docencia y en la gestión administrativa 

siendo una magnífica aplicación de hojas de cálculo que dispone de 

múltiples herramientas que aumentarán la productividad en proyectos de 

cualquier dimensión. 

 Además de otros formatos estándares y ampliamente utilizados, 

puede abrir y guardar en el formato propietario .XLS de MSO Excel en todas 

sus versiones y así  exportar en formato PDF sin usar programas 

intermedios 

 Una de las ventajas  que tiene Calc es que simplifica la repetición de 

operaciones, o sea, si queremos que calcule un dato sobre un conjunto de 

datos, podemos hacer lo mismo sobre otros conjuntos sin tener que repetir 

el proceso 

 Además no  tenemos que  repetir las operaciones  cuando 

modificamos un dato. Esta es la diferencia que hay entre la calculadora y 

la base de datos. La calculadora toma un dato real, por ejemplo el 27 y las 

hojas de cálculo  toma la  referencia de la celda, por ejemplo B2. Si B2 tiene 

el valor 27, la fórmula que hay después tomara el valor que tiene B2. Si 

luego B2 toma otro valor, la formula lo aplica de forma automática. 

 Open Office Calc también dispone de una utilidad importante que le 

permitirá sumar rangos de celdas de forma rápida y efectiva. En el mundo 

actual, tanto a nivel profesional como a nivel de usuarios particulares, la 

utilización de herramientas que nos permitan el tratamiento informático de 

cálculos se ha hecho cada vez más indispensable ,múltiples programas 

ofimáticas incorporan entre sus aplicaciones, una hoja de cálculo para la 

realización de cálculos tanto sencillos como complejos. 

 

Plataforma Educar Ecuador  



 
 

 Esta Plataforma plantea un modelo innovador de gestión educativa 

que integrará a docentes, estudiantes, padres de familia y líderes 

pedagógicos por medio de un espacio virtual, la Plataforma de Gestión de 

“Servicios Educativos Educar Ecuador” página que pertenece al Ministerio 

de Educación  y está desarrollada en los siguientes tipos de lenguaje: PHP, 

SQL server y HTML.A la cual se ingresa a través de la página web 

www.educarecuador.gob.ec. 

 Proyecto del Ministerio de Educación que contempla dotar de 

servicios de gestión de control escolar y entorno virtual de aprendizaje 

otorgados por medios electrónicos a los miembros de la comunidad 

educativa de la educación pública: autoridades educativas, docentes, 

estudiantes y representantes legales. 

 En Ecuador lo que se plantea es que en la actualidad se usen 

plataformas web que engloban todas las labores que el docente necesita 

realizar en cuanto a la gestión administrativa, los software antes 

mencionados sirvieron de aporte al docente para que realice su trabajo pero 

esos sistemas deben ir de la mano con los nuevos procesos de cambio  

para mejorar la labor educativa en la institución.  

 Permitiendo realizar acciones importantes para la Gestión 

Educativa, algunas de estas son: 

 Página interactiva para el trabajo docente, Autoridades y 

administrativos. 

 Ingreso de Usuarios y Claves. 

 Manejo y control de Distributivo Docente. 

 Registrar  notas y aportes a la plataforma. 

 Control de Asistencia diaria de los estudiantes. 

 Descarga de archivos generados o plantillas  

 Imprimir las actas de calificaciones  

 Imprimir  certificados de pase de año 

http://www.educarecuador/


 
 

  Es por eso que queremos contribuir y ayudar a  encaminar  la 

gestión administrativa educativa, enfocándonos en estas tres herramientas 

que  podrían servir como instrumentos para optimizar los procesos 

académicos que conforman este sistema por ejemplo: ingreso de 

estudiantes, creación de cuentas de personal docente, asignación de 

paralelos, verificación de registro de asistencia, distributivos de trabajo, 

notas académicas, planificaciones, y más recursos que serían de gran 

ayuda  con el fin de que el maestro no dependa de nadie al momento de 

realizar su trabajo. 

FUNDAMENTACIÓN  TECNOLÓGICA 

Es el conjunto de  conocimientos científicos y técnicas que hacen 

posible el tratamiento automático de la información por medio de 

ordenadores en un entorno de Tecnología Educativa al acercamiento 

científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca 

mejorar los procesos  educativos y administrativos de la institución. 

 

Según Adell (2010), nos indica:  

En el campo de la docencia, las transformaciones 

tecnológicas podrían llegar a imponer el reto, la 

necesidad y sobre todo; la posibilidad de renovar las 

técnicas de enseñanza y el tipo de material docente 

que se pone a disposición de los estudiantes (y 

maestros). Las condiciones actuales facilitan contar 

con herramientas de apoyo al proceso educativo que 

se encuentren más cercanas a la manera en cómo, 

niños, jóvenes (y adultos) perciben y entienden el 

mundo de  hoy, es decir de una manera más dinámica, 

llena de estímulos docentes preparados para el 

cambio constante, intercomunicados e integrados. 

En este caso, la multimedia representa una ventaja 

como soporte al proceso educativo, pues presenta y 



 
 

manipula la información en un lenguaje 

contemporáneo, que además permite a maestros y 

alumnos jugar con su estructura para lograr 

diferentes objetivos pedagógicos.(p. 30). 

 

 Las plataformas tecnológicas en la docencia nos permite analizar y 

ver que los maestros  necesitan estar actualizados para poder enfrentar los 

retos de una educación moderna, que va dejando atrás paradigmas que 

hace poco eran de gran utilidad, los sistemas Informáticos realizan grandes 

transformaciones y generan cambios en la educación, son  herramientas 

donde profesores, estudiantes y comunidad educativa serán los  entes 

principales para su utilización. 

 

 Mejorar la eficiencia y la productividad de nuestros procesos 

instructivos por medio del aprendizaje por proyectos y la incorporación de 

diversas fuentes de conocimiento, estableciendo metodologías que 

privilegian la solución de problemas reales, el trabajo en equipo, la relación 

intensa y flexible con el cambiante entorno productivo y el ingreso de las 

nuevas tecnologías incrementar el nivel de satisfacción de nuestros 

clientes, por medio de programas y servicios que se constituyan en la 

respuesta pertinente y oportuna a sus necesidades de desempeño laboral 

y profesional y del sector productivo. Asegurar la capacidad tecnológica de 

todos los centros de formación y la utilización de recursos institucionales, 

humanos, físicos, tecnológicos, etc. Para generar innovación y desarrollo 

sostenible en las instituciones educativas. 

 

 La tecnología es el conjunto de conocimientos científicos y 

empíricos, habilidades, experiencias y organización requeridos para 

producir, distribuir, comercializar y utilizar bienes y servicios. Incluye tanto 

conocimientos teóricos como prácticos, en la tecnología métodos y 

procedimientos productivos, gerenciales y organizativos, entre otros, así 

como la identificación y asimilación de éxitos y fracasos anteriores, la 

capacidad y las destrezas de los recursos humanos, etc. 



 
 

 

Desde otro punto de vista, la tecnología, además, puede entenderse como 

la actividad de búsqueda de aplicaciones a conocimientos existentes.  

 

 

LAS TICS 

Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica óptica o electromagnética, 

 

Céspedes & Castro, (2010) 

“La incorporación de las Tics en los sistemas de educativos alerta sobre 

nuevas formas de pensar, interpretar y hacer la educación en línea como 

una modalidad socialmente aceptada, para satisfacer necesidades 

educativas de amplios sectores de la población”. (p. 10). 

 

Al insertar un sistema que recoja la información necesaria de los 

entes que participan dentro de la educación, estamos creando nuevas 

formas de pensar y por ende nos lleva a cambios muy notables en el que 

actividades educativas, ya que el al sistematizar la información no solo 

servirá para que  los docentes trabajen de manera más eficaz, rápida y 

oportuna ,sino para todos los que intervienen en la comunidad educativa, 

es por esta razón que los sistemas deben de ser conocidos por los 

docentes, para que estos transmitan cuando sea  necesario a los padres 

de familias y estudiantes, de esta manera mantener la sociedad capacitada 

para los retos actuales y  así se mantendrá informado de los cambios 

tecnológicos en las áreas educativas. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía constructivista es la que se construye a base del  

conocimiento y cuenta con procesos de interacción, donde  el docente 

obtiene un grado de conocimiento objetivo, practico  para solucionar los 

inconvenientes que se presentan en la labor  administrativa, el 



 
 

constructivismo pedagógico Este aprendizaje es lo opuesto a la mera 

acumulación de conocimientos que postula la educación como sistema 

transmisor de datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

 

José Manuel Ruiz Calleja (2012), nos dice:  

Es en este nivel donde se concreta la gestión 

educativa en su conjunto, y está relacionado con las 

formas en que el docente realiza los procesos de 

enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce en 

una planeación didáctica, y cómo lo evalúa y, 

además, la manera de relacionarse con sus alumnos 

y los padres de familia para garantizar el aprendizaje 

de los primeros. La definición del término y uso de la 

gestión pedagógica en América Latina es una 

disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de 

estructuración la convierte en una disciplina 

innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo, 

cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el 

sector educativo. Algunas consideraciones sobre la 

gestión educativa y pedagógica. (p.12). 

 

La gestión Educativa  juega un papel de vital importancia en el sector 

de la educación por qué sirve, para mejorar los índices de eficiencia y 

eficacia, en la capacitación de los docentes y como aporte al mejoramiento 

de la calidad de la educación. La cual involucra además de la gestión de la 

calidad, la de sus áreas clave: Talento humano, financiera, comercial y 

tecnológico entre otros. 

 

La Educación en el Ecuador está avanzando a pasos acelerados lo 

que ha llevado a buscar nuevas estrategias para ayudar  a los integrantes 

del que hacer educativo, de esta manera nos relacionamos con nuestra 

problemática en estudio es decir que el objetivo es, estar acorde a la 

tecnología actual, aunque muchos de los docentes se encuentran con 

grandes vacíos sobre el uso adecuado de las herramientas informáticas lo 

que permite  ver como lejana la interacción de la comunidad educativa  y 

los sistemas tecnológicos. 

 



 
 

Por otra parte el presente trabajo de investigación será de gran 

aporte a la pedagogía, ya que los maestros estarán capacitando  en 

gestiones educativas conocerán, obtendrán múltiples beneficios como lo 

es: el ingreso de notas de los estudiantes, asignaciones de paralelos, notas 

de asistencias, ingreso de los estudiantes. Todo esto se podrá conseguir 

mediante a, talleres, mesa redonda y actividades de socialización 

académica. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 La filosofía surge del saber humano como un movimiento filosófico 

intelectual en el sentido amplio significa valorar al ser humano y su 

condición humana. En otras palabras cuando hablamos de humanismo nos 

referimos que está relacionado con la generosidad, la compasión y la 

preocupación por la valoración de los atributos y las relaciones humanas. 

La palabra, como tal, se compone de la palabra humānus, que significa 

‘humano’, e “ismos”, cuya raíz griega que hace referencia a doctrinas, 

sistemas, escuelas o movimientos. 

 El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que 

comenzó en Italia en el siglo XIV con el Renacimiento y se extendió a través 

de Europa, rompiendo con la fuerte influencia que ejerció la Iglesia católica 

en todos los órdenes de la vida durante la Edad Media. 

 El teocentrismo, por ejemplo, que concebía a Dios como el centro de 

todo, deja paso al antropocentrismo, donde el hombre ocupa el centro y se 

erige como la medida de todas las cosas. En este sentido, el humanismo 

exalta las cualidades de la naturaleza humana sin recurrir a ninguna religión 

para ello. 

 La filosofía humanista ofrecía nuevas formas de pensar y reflexionar 

acerca de las artes, las ciencias y la política, lo cual revolucionó el ámbito 

cultural y supuso un periodo de transición entre la Edad Media y la 

Modernidad. 

  



 
 

Inés Valdez González (2011), nos comenta: 

La filosofía de la educación es un instrumento 

efectivo en la comprensión y transformación de la 

actividad educacional desde el enfoque filosófico, a 

lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de la 

educación, entendidos como el análisis filosófico de 

la educación, y en particular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece 

un conjunto de instrumentos teórico-prácticos 

(metodológicos) que permiten desenvolver la 

actividad educacional de un modo eficiente y 

esencialmente sostenible (p.10). 

 

 Las corrientes filosóficas de la educación se dan debido a los 

diversos problemas que existen en el sistema académico por la falta de 

instrucción en la trasformación activa todos los seres humanos tenemos la 

capacidad de aprender a interactuar con sistemas académicos de 

información como una filosófica de cambio a la comunidad docente, 

siempre de la mano de la filosofía donde  el aprendizaje son el centro de 

aplicación para servir de instrumento así lograr cumplir con  el desarrollo 

del conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 Los fundamentos Epistemológicos Dan cuenta de las condiciones a 

través las cuales se ha producido el conocimiento que va ha ser enseñado, 

precisa los niveles de cientificidad y una estructura interna al conocimiento. 

Junger Ernest.(2011), nos indica: 

La Epistemología de la gestión como en estudio 

acerca del origen, características y aplicaciones de 

una serie de elementos o categorías epistémicas que 

conlleva o contiene y con los cuales funciona. 

Elementos como: los conceptos, teorías, principios, 

tecnologías, sistemas, estructuras, recursos, etc. 

Son los que constituyen su marco teórico y con cuya 

aplicación se dinamizan las instituciones educativas, 

pero sobre todos ellos el factor fundamental lo 



 
 

constituyen las personas que la integran y muy en 

especial aquel – el gestor, gerente o directivo que 

hace posible que la institución funcione. (p.6). 

 

 Los conceptos de la construcción del conocimiento científicos como 

principal finalidad de enseñar, la capacitación para la responsabilidad para 

los docentes y la toma de decisiones sobre asuntos tecno científicos de 

interés educativo. 

 El que se considere a cada contexto educativo como un espacio 

potencial para desarrollar competencias significa que para cada problema 

o desafío planteado en el ámbito educativo, los Docentes podrán “movilizar” 

(o hacer interactuar) de una manera única con plataformas web y singular, 

creencias, habilidades, valores, esto es, diversos aspectos o formas del 

conocimiento (tácitos y explícitos) a través de sus múltiples dimensiones 

(conciencia, actividad y cognición). Esta movilización o interacción permite 

resolver problemas como lo son de gestión académica. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 Es una ciencia dedicada al estudio de las relaciones sociales del ser  

humano, que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad 

social de los seres humanos, como las teorías sociológicas. No obstante 

hay algunos puntos sobre los cuáles existe un amplio consenso que es una 

ciencia, en la que su campo de reflexión, estudio, y debate, busca un 

conocimiento sobre la sociedad, o más bien sobre “lo social”,  se investiga 

la sociedad como un todo, en su totalidad. 

 

Elizabeth L. López (2011), nos comenta:  

Estudios Socioculturales fue concebida para formar 

profesionales de nivel superior especializados en el 

trabajo sociocultural en comunidades. Se espera que 

estos profesionales estén en condiciones de 

potenciar el desarrollo social autogestionario de las 

comunidades, a partir de realizar un modo de 

actuación que se despliega en actividades de 



 
 

detección, investigación e intervención de índole 

sociocultural, capaces de realizar trabajo social 

comunitario, asesorías, investigación social, 

promoción, animación y gestión cultural y turística e 

incluso labores de formación docente y de extensión 

en las esferas social, cultural, político – ideológica 

educativa. (p. 17). 

 

El objeto de estudio en este trabajo se centra en la vertiente de 

educación No obstante, el docente no está formado  actualmente en el 

manejo de sistemas académicos web, ya que  la gestión académica se 

venía dando de una forma tradicional o ambigua para el docente era muy 

complicado realizar diferentes trámites que la docencia exigía. 

 

Gracias a esta modernización de gestión que propone dicho 

proyecto mejoraremos el desempeño de los docentes y directivos que 

conforman la comunidad educativa y lo que queremos lograr es que el 

docente se mantenga actualizado y que se dé gran aporte y beneficio a la 

sociedad con un sistema de gestión académica educativa innovadora y que 

contribuya con los conocimientos adquiridos. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La sustentación legal de esa investigación se basará en la 

Constitución del Ecuador (2008), en la ley de Educación Superior, 

Reglamento General y Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil, 

Ley orgánica de educación intercultural, como se redacta en las siguientes 

líneas: 



 
 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y así 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

Art. 5.Consejo Académico. 

 

 Es el órgano encargado de proponer las acciones educativas que 

serán implementadas en los establecimientos educativos para alcanzar la 

prestación de un servicio de calidad, de acuerdo a la problemática social 

del entorno y a las necesidades locales. 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

Derecho a: 



 
 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

Campo de la comunicación. 

 

Sección Tercera  

Comunicación e información 

 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

Comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y 

comunitaria, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

Públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

Tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Aunque la ley de comunicación aún está en proceso, la Constitución 

ampara a que la información se comunique de forma rápida y veraz. 

 



 
 

Sección Primera 

Educación Superior 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad La 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

paralelos problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas 

naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales. 

El Estado, garantizará que se utilicen los recursos tecnológicos que 

proveen en forma equitativa para todos los ecuatorianos. 

 



 
 

Art. 276.- Basados en esta concepción destacamos la importancia que 

tiene la Constitución del Ecuador donde establece el bien público que debe 

tener toda persona y se considera su calidad de vida como un potencial 

inherente en ella. 

 

 Fortalecemos el rol del conocimiento suscitando la investigación 

científica y tecnológica solidaria con la sociedad y con la naturaleza. 

Construiremos un conocimiento emancipador, ampliaremos la 

responsabilidad y superaremos la calidad en todos los niveles educativos. 

 

Marco Legal 

Art. 344 de la Constitución. La LOEI confirma este principio en su artículo 

22, el cual especifica que la Autoridad Educativa Nacional es decir, el 

Ministerio de Educación, como rector del sistema educativo, “formulará las 

políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos 

así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema 

educativo”. En el artículo 25 se especifica que dicha institución ejerce la 

recetoría del sistema educativo a nivel nacional y que a ella “le corresponde 

garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos 

constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y 

conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la 

República”. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

 

Art. 25 de la LOEI.-En este contexto, “desconcentración” significa que el 

nivel central retiene la potestad de crear políticas públicas, pero que los 

niveles desconcentrados son los encargados de implementarlas. Al 

desconcentrar la gestión del Ministerio, se logran dos objetivos principales: 

(a) se acerca la atención del Estado a los ciudadanos, con lo cual se 

asegura, de manera oportuna y estratégica, una mayor agilidad, eficiencia 

y eficacia en los servicios educativos. 

 

(LOTAIP) 



 
 

 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.-Por la transparencia en 

la gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del 

artículo118 de la Constitución Política de la República y demás entes 

señalados en el artículo 1 de la presente Ley, Difundirán a través de un 

portal de información o página web, así como delos medios necesarios a 

disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente 

información mínima actualizada, que para efectos de esta Ley se la 

considera de naturaleza obligatoria: 

 

 

1. Información Administrativa 

2. Información Legal 

3. Información Financiera 

4. Información Operativa 

5. Información Laboral 

6. Planificación Institucional 

7. Regulación y Control 

8. Compromiso Presidencial 

 

Art. 347, #8. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación. 

En el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con la 

actividades productivas o sociales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Procesos de Gestión Académica en la educación básica 

VARIABLE DEPENDIENTE: 



 
 

 Capacitación y Manejo correcto de Plataformas web académicas 

para optimizar los procesos de gestión para los docentes de la 

Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” de 

la ciudad de Guayaquil periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad 

individual o de un grupo para identificar los intereses o necesidades básicas 

que lo son propios y que a través de una organización permita defenderlos 

expresándolos con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una 

conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones 

de otros grupos. 

Aprender: Adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o de la 

experiencia. 

Automatizar: Convertir ciertos movimientos corporales en movimientos 

Automáticos o indeliberados. 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como Sea 

posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones Entre 

éstas y obtener conclusiones objetivas del todo. 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha 

de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa. 

Humanismo: Valorar al ser humano y la condición humana. 

Coordinar: Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. 

Opera vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y 

sincronizado de todos los elementos que participan en el trabajo. 

Calidad: Término que encierra un sinónimo de garantía y seguridad al 

momento de adquirir un producto o un servicio, la calidad es vital para el 



 
 

Consumidor ya que ella da tranquilidad y hasta status a los que adquieren 

un producto. 

Comunicación: Transmisión de signos, señales o símbolos de cualquier 

clase entre personas. Relación entre individuos encaminada a la 

transmisión de significados mediante el empleo del lenguaje, la mímica, los 

ademanes, las actitudes, etc. 

Comunicaciones y educación: Las películas culturales sobre diferentes 

temas y otros procedimientos de educación audiovisual pueden convertirse 

pronto en elementos indispensables en la instrucción escolar. 

Comunidad: Conjunto social del que se forma parte. Reunión de personas 

que viven juntas y bajo ciertas reglas. Calidad de común; comunidad de 

ideas, origen, bienes y régimen económico de algunas instituciones. 

Constructivista: Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo, El constructivismo en pedagogía se aplica 

como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

Docente: Es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. 

Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro de educación con 

entes llamados docentes. 

Filosofía: Ciencia que trata de la esencia propiedades, causas y efectos 

de las cosas naturales. 

Funcionalidad: Propiedad de las cosas que tienen una utilidad práctica. 

Gestión: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar 

un negocio o una empresa. 



 
 

Gestión académica: Es la función que define el rumbo de la una institución  

a partir de la implantación y operación de las decisiones académicas. 

Puede ser individual o colectiva y comprende la participación en: a) 

Cuerpos colegiados formales (colegios, consejos, comisiones 

dictaminadoras, etc.). 

 

Innovación: Es un cambio que supone una novedad. Términos que tienen 

un significado similar son: ‘reforma’, ‘renovación’ y ‘cambio novedoso’. 

 

Métodos: Es parte de la Pedagogía, sistema que se adopta para enseñar 

o educar, también pueden ser pasos a seguir. 

Motivación: Impulso que permite una acción consiente y voluntaria. 

Psicología: parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades 

operacionales.  

Plataforma Informática: es un sistema que sirve como base para hacer 

funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 

compatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual 

se determina una arquitectura de hardware y una plataforma de software 

(incluyendo entornos de aplicaciones). Al definir plataformas se establecen 

los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o 

interfaz de usuario 

Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

al interactuar juntas en los elementos de entrada y los convierten en 

resultados. 

Sociología: Estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos 

religiosos, económicos, artísticos, etc., que ocurren en la sociedad. 

Sistema: Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad. 

Sistematizar: Organizar un conjunto de elementos dándoles un orden 

determinado y lógico. 



 
 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

aprovechamiento practico del conocimiento específico. 

Variable: Inestable, inconstante y mudable. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

La metodología del presente proyecto de investigación se presenta 

en la modalidad de factible que se basa en técnicas, estrategias o 

actividades que se apoyará en la investigación es decir al proceso y la 

metodología que se tiene que emplear para alcanzar los objetivos 

propuestos, mediante el procedimiento ordenado de observación y análisis 

del proyecto  propuesto que tiene como referencia diagnosticar al personal 

educativo en procesos de gestión académica. 

 

La metodología nos orienta a mejorar y afianzar  los  conocimientos, 

a utilizar  diversos procedimientos lo cual implica un proceso que 

corresponde a las técnicas y herramientas de diverso orden que intervienen 

en esta investigación sobre procesos de gestión. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto tiene la finalidad de mejorar los procesos de gestión 

académica, en la investigación se empleará las diferentes modalidades 

esenciales para realizar el diseño de esta investigación como los que 

vamos a utilizar en el presente trabajo investigación de campo, documental, 

bibliográfica, y de proyecto factible. 

 



 
 

En el diseño de esta investigación es un plan que se desarrolla para 

recolectar datos a través de encuestas que van dirigidas a la autoridades y 

personal administrativo, docentes y representantes legales. 

 

La investigación de campo es la que se lleva a cabo en el mismo 

lugar donde se encuentra el problema  escaso conocimiento al aplicar 

procesos de gestión académica. El apoyo a de las autoridades para  llevar 

a cabo este proyecto es factible porque permite crear, proyectar y 

desarrollar una propuesta, orientada a resolver problemas y a satisfacer las 

necesidades de la institución educativa. 

Tipo de la Investigación 

Proyecto Factible 

En el estudio de esta investigación se la realizo por la factibilidad y 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua española. 

(2011), nos indica: 

Factible es todo aquello que se puede hacer o puede 

suceder, y por su parte (Manuel Osorio) define la 

palabra proyecto como una empresa futura que se 

construye para solucionar una problemática, siguiendo 

una serie de pasos sistemáticos para que se pueda 

concluir. Los autores definen por su parte un proyecto 

factible como la elaboración de una propuesta viable, 

destinada atender necesidades específicas a partir de 

un diagnóstico. (p. 10). 

 

 Este proyecto es factible por que cuenta con los recursos necesarios 

para solucionar los problemas de procesos de  gestión académica por la 

falta de capacitación del tema, en este punto nos enfocamos ya que 

tenemos la aprobación de las autoridades y la buena acogida de  proponer 

proyectos innovadores. 

 



 
 

 Las técnicas y metodologías aplicadas a este proyecto son factibles 

están basadas en la fundamentación teórica y la aplicación práctica en 

relación a los contenidos de procesos de gestión académica estudiados, el 

docente se enfocara en la acción dinámica de la capacitación induciendo 

así de esta manera a la observación y juicio crítico de los temas expuestos 

para un mejor desarrollo de gestión académica. 

 

Investigación de Campo 

 Este tipo de investigación es la que se lleva a cabo en el lugar donde 

se desarrolla el fenómeno o el problema de estudio y el tratamiento del 

análisis y presentación de información, este modelo de investigación tiene 

su apoyo en diferentes herramientas de información que son: las 

entrevistas, los cuestionarios, las  encuestas y las observaciones. 

Sabino Máximo (2010), en su libro Metodología de la 

Investigación Científica  afirma que: 
 

La investigación de campo es el estudio que se realiza a 

varios problemas en el lugar de los hechos donde se 

producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, y entender su 

naturaleza establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su origen. (p. 56). 

 

La Investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosas 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué  causas se 

produce una situación o acontecimiento particular 

Para este trabajo se realizó  problema encontrado y así poder 

construir de mejor manera la solución del problema, se identificaron 

también correctamente las variables. 

Esta investigación ha permitido obtener nuevos conocimientos en el 

campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una 



 
 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos 

 

Método Científico 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. 

Yolanda Castan (2014),  nos indica: 

El método científico suele describirse como  un 

proceso en que los investigadores a  partir  de  sus  

observaciones  hacen  las inducciones y formulan 

hipótesis y, a partir de  éstas    hacen    deducciones    

y    extraen  las    consecuencias  lógicas;  infieren  las 

consecuencias  que    habría    si    una    relación    

hipotética    es  cierta.  Si  dichas consecuencias  son  

compatibles  con    el    cuerpo    organizado    de    

conocimientos  aceptados,  la  siguiente  etapa 

consiste  en  comprobarlas    por    la    recopilación    

de  datos  empíricos, las hipótesis se aceptan o 

rechazan en base a ellos.(p. 5). 

 

 Descrito desde otro punto de vista, podemos decir que el método 

científico se inicia con una fase de observación, donde el científico toma 

contacto con el fenómeno, se sabe algo de él, pero lo induce a continuar 

buscando alguna respuesta sobre él. Sigue una fase de planteamiento de 

la hipótesis que basada en el conocimiento previo y en los datos que se 

recogerán, podría ser demostrada. Por último la fase de comprobación, que 

depende de la generalidad y sistematicidad de la hipótesis.  

Toda investigación científica se somete siempre a una "prueba de la 

verdad" que consiste en que sus descubrimientos pueden ser 

comprobados, mediante experimentación, por cualquier persona y en 

cualquier lugar, y en que su presunción es revisada y cambiada si no se 

cumple. 



 
 

 

Investigación Documental 

La investigación social basada en documentos se dedica a reunir, 

seleccionar y analizar datos que están en forma de “documentos” 

producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno determinado. 

 

 

             Radamar en blog diario hispano de metodología (2010).  

Nos dice apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de 

esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, 

la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 

consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes. (p. 2). 

 

 

Este tipo de investigación se empleó en  el proyecto de los procesos 

de gestión académica en la instrucción básica, se basó en documentos de 

carácter de gestión educativa determinada y es de campo porque se lo 

aplicará en una institución donde se educan niños y niñas de un sector de 

la ciudad de Guayaquil, Escuela de Educación General Básica “Isabel 

Ramírez Estrada”. 

Se puede entender que es de donde vamos a obtener la información 

de primera fuente y esta será en forma directa, por parte de los profesores, 

representantes legales, personal administrativo y directivos  encuestados, 

los cuales llenarán un cuestionario, este proyecto está dentro del 

paradigma constructivista, y bajo los tipos de investigación, campo 

bibliográfico, documental. 

   Santa Palella y Filiberto Martins . (2010), nos indican: 

El diseño  bibliográfico, se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material 



 
 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis 

de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 

de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes. (p. 87). 

 

Esta investigación tiene por objetivo llegar a conocer las situaciones,  

predominantes que llevan a capacitarse  a través de la descripción de 

temas expuestos en las charlas de las actividades, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recopilación de datos, sino a la identificación de 

la relación de material documentos que nos lleven a crear nuevos 

conocimientos de gestión académica 

Los Docentes no son tabuladores, sino que recogen los datos en 

base al desempeño escolar, o  exponen y resumen la información más en 

la parte teórica del tema de gestión académica, de manera cuidadosa y 

luego se pasa a analizar minuciosamente los resultados, a fin de obtener 

generalizaciones que contribuyan al conocimiento humano. 

La investigación bibliográfica está considerada como un instrumento 

que no es muy científico, si no se incluye investigación de campo o 

experimental, se la analiza de esta manera ya que la investigación 

bibliográfica se basa mediante fuentes  secundarias esto quiere decir lo que 

otros han escrito y carece de originalidad.  

Mientras que las investigaciones de campo o se obtiene datos de 

fuentes primarias esto quiere decir dentro de donde ocurre el problema o 

fenómeno. Sin embargo, en muy necesario el carácter científico en el 

proceso investigativo, ya que se da por el uso acertado de la metodología 

de la investigación. Logrando darle validez a los tres tipos de investigación 

que se dan en el proceso correcto y exacto el cual se debe emplear en los 

trabajos de carácter de investigación científica. 

La investigación bibliográfica se puede basar en fuentes primarias 

como libros de gestión académica Educativa, investigación en página web, 



 
 

programas de gestión educativa videos Algunos temas de investigación 

necesitan exclusivamente usar la investigación bibliográfica, por ejemplo en 

ciencias como: literatura, filosofía, historia y religión. Por lo general en estos 

temas no se requiere de la investigación de campo solo se puede emplear 

la documental ya que esta recoge la información necesaria, pero al realizar 

una investigación tecnológica esta se basa en las dos como son de campo 

y bibliográfica ya que cada una hace su aporte y da sustento y originalidad 

a lo que se está investigando. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Técnicas  

 En lo que respecta a las técnicas de investigación y la obtención de 

la información necesario conocer los métodos de investigación que 

usaremos son la encuesta y la observación directa. 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método 

y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias mientras que 

técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método.  

 Dora C. G.C. en la página web de técnicas investigación. Del país de 

México. (2015), nos comenta: 

 “Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos 

o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos 

originales”.  

 

La observación fue el primer método científico empleado, durante 

mucho tiempo constituyó el modo básico de obtención de la información 

científica. La observación, como método científico, nos permite obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y 



 
 

como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a la información 

directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo 

investigado. 

El investigador debe observar en forma metódica para establecer 

relaciones entre los hechos, destacar características, identificar hechos o 

fenómenos. 

Ventajas de la observación 

 Juega  un  papel  muy  importante  en  toda  investigación  porque  

facilita hechos, es un registro de lo que ocurre en el mundo real. 

 Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son 

relevantes para los objetos observados. 

 Existen  situaciones  en  las  que  la  evaluación  sólo  puede  

realizarse mediante observación. 

 No se necesita la colaboración del objeto o sujeto observado. 

 

Proceso o pasos de la observación 

 Determinar el objeto de observación (hecho, fenómeno, caso,        

etc.) 

 Formular los objetivos de la observación. 

 Elaborar el instrumento de observación (registros, listas, escalas). 

 Observar metódica y críticamente. 

 Registrar los datos. 

 Analizar e interpretar los datos. 

 Elaborar el informe de observación. 

 

 La observación es una de las bases para identificar nuestro 

problema, en la cual también se realizó una encuesta a la población 

de la institución la cual trataba de los procesos de gestión 

académica. 

 

Cuestionario.- 



 
 

 Por medio de la información que este instrumento entregue, 

podrá ser  más fácil y profesionalmente, diagnosticar y responder a 

las necesidades educativas Individuales y/o colectivas de los 

encuestados y así optimizar su desempeño en el proceso educativo. 

 

 El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este 

instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de 

una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una 

técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter 

cualitativa. 

 

              Manuel defonso Ruiz Medina  (2014),  nos dice: 

Cuestionario es diseñó para conocer la opinión de los 

usuarios del Seguro Popular en diferentes aspectos en forma 

directa y simple mediante un análisis de tipo cuantitativo para 

poder determinar las conclusiones que se correspondan con 

los datos recogidos. La encuesta se desarrolló por muestreo, 

donde se escogieron mediante procedimientos estadísticos 

una parte significativa de todo el universo, teniendo en 

cuenta el porcentaje de error calculado para el caso, de esta 

forma los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden 

generalizarse a todo el universo con un margen de error 

conocido y limitado. (p. 28). 

 

 

 El cuestionario aplicado a esta investigación será basado en 

preguntas cerradas presentando varias opciones de opinión las 

cuales tienen una escala valorativa que se consideran claramente 

entendibles para el desarrollo de este proyecto,  las preguntas serán 

enfocadas en buscar o analizar los puntos o resoluciones que se 

tienen sobre los procesos de gestión académica la forma de medir o 

obtener esas apreciaciones, las ventajas que  brinda son realmente 

importantes porque su capacidad para proporcionar, cuantificar, 

analizar, e interpretar datos es significativa. 

 

La Encuesta.- 



 
 

 Es la técnica que permite obtener datos de varios de las 

personas que participan y manifiestan sus  opiniones las cuales son 

de importancia para el investigador, para esto se lleva a cabo una  

entrevista donde se utiliza un cuestionario de preguntas escritas que 

se entregan a los entes participantes al fin de obtener las diferentes 

respuestas por escrito las cuales deben de ser cerradas. 

   

 La encuesta es una técnica de obtención de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración 

del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.  

 

   Definiciones país España  (2015), explica:  

Encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de 

conocer la opinión de la gente sobre determinadas 

cuestiones corrientes y porque no también para 

medir la temperatura de la gente acerca de algún 

hecho específico que se sucede en una comunidad 

(p. 16). 

 

 La encuesta siendo la técnica que se aplica para obtener 

datos en una población concretas sirve de guía para recoger dicha 

información aplicando esta estrategia de investigación para llegar a 

un objetivo específico, en esta alternativa la información se obtiene 

mediante una observación indirecta de los hechos, es así como 

aplicaremos 10 preguntas cerradas teniendo las siguientes 

alternativas: 

Escala de Likert 

Muy de acuerdo        (MD) 

De acuerdo                (DA) 

Indiferente                     (I) 

En desacuerdo           (ED) 



 
 

Muy en desacuerdo (MED) 

 

 Las mismas que ayudan al encuestado a entender cómo debe 

valorar cada análisis de las preguntas que se apliquen. Mediante 

estos recursos se utilizan otras formas de representar dicha 

información como la representación gráfica que son figuras 

estadísticas las cuales  indican en forma clara los resultados. 

 

Representación Gráfica.- 

 Los resultados obtenidos por medio del cuestionario 

realizado, se mostrara de una forma gráfica utilizando el grafico tipo 

pastel, en la cual cada respuesta será representada por un color 

determinado para su mejor comprensión. 

 

A su vez se requiere de la explicación de cada uno de estos  gráficos 

los cuales traducen de manera textual la información que se obtiene. 

 

 Interpretación: Esta se realizara mediante un análisis de 

cada pregunta de la persona encuestada se procurara expresar y 

plantear de forma clara la información obtenida. 

 

Encuestas aplicada a las Autoridades y Personal 

administrativo 

 

1.- ¿Usted., cree que la institución  cuenta con los  recursos para 

mantener informada constantemente a la comunidad educativa  

sobre el rendimiento escolar de sus estudiantes? 

 

2.- ¿Considera  Ud., que el plantel cumple con los parámetros de 

gestión para generar información académica a tiempo? 

 



 
 

3.- ¿Cree Usted., que el personal docente se encuentra actualizado 

acorde a los nuevos cambios que exige  la Gestión Académica y 

Administrativa? 

 

4.- ¿Asiste  continuamente la comunidad educativa para conocer   el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

 

5.- ¿Usted.,  brindaría las facilidades en  la Institución  para mejorar 

y controlar los procesos de información y entrega de resultados 

escolares? 

 

6.- ¿La institución  cuenta con las herramientas  para implementar el 

uso de sistemas académicos digitales en los procesos educativos? 

 

7.- ¿Motivaría al personal docente a utilizar programas y plataformas 

informáticos que agilicen el trabajo pedagógico? 

 

8.- ¿Considera Usted.,  que el  uso frecuente de  un  sistema web  o 

sitio de internet  optimizará los  servicios de gestión en la institución? 

 

9.- ¿Cree Ud., Que se pueden fortalecer  los procesos de Gestión 

Académica,  si el personal Docente y Administrativo manipulan 

correctamente  sistemas informáticos? 

 

10.- ¿Daria la apertura para efectuar capacitaciones  sobre  los 

sistemas web académicos actuales, para mejorar  el servicio de 

gestión de control escolar? 

 

Encuestas aplicada al personal docente  

1.- ¿La Institución Educativa informa constantemente sobre el 

rendimiento escolar de sus estudiantes? 

2.- Considera  Ud., que el personal  docente utiliza aplicaciones web 

para  generar información académica a tiempo? 

 



 
 

3.- ¿Conoce Usted, la Gestión Académica y Administrativa en la 

Institución correctamente? 

4.- ¿Se informa mediante la  web   a la comunidad educativa las 

actividades académicas que se realizan en la Institución? 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo que la escuela  mejore y controle los 

procesos de información y entrega de resultados escolares? 

 

6.- ¿Según su criterio la escuela cuenta con las condiciones 

necesarias para implementar el uso de sistemas académicos 

digitales en los procesos educativos? 

 

7.-¿Según su criterio la escuela cuenta con las condiciones 

necesarias para implementar el uso de sistemas académicos 

digitales en los procesos educativos? 

 

8.- ¿Considera Usted,  que utilizando un sistema web  o sitio de 

internet  optimizará los  servicios en la escuela? 

 

9.- ¿Cree Ud. Que es posible mejorar los procesos de Gestión 

Académica,  si las Autoridades,  personal Docente y Administrativos 

utilizaran  programas informáticos y sistemas web? 

 

10.- ¿Está de acuerdo en recibir capacitaciones  sobre  los sistemas 

web académicos actuales, para mejorar  el servicio de gestión de 

control escolar? 

 

 

 

Encuestas aplicada a los representantes  legales  

1.- ¿La Institución Educativa informa mediante recursos 

tecnológicos sobre el rendimiento escolar de sus hijos? 

 

2.- ¿Recibe información escolar oportuna cuando usted la necesita? 



 
 

 

3.- ¿Conoce Usted., cómo se maneja  la Gestión Académica y 

Administrativa en la Institución? 

 

4.- ¿Tiene acceso a la información escolar de su representado 

mediante algún programa informático? 

 

5.- ¿Estaría de acuerdo que el plantel  mejore y controle los procesos 

de información y entrega de resultados escolares? 

 

6.- ¿Cree usted., que  la institución tiene  las herramientas 

tecnológicas  para usar  sistemas informáticos que ayuden en  la 

labor pedagógica? 

 

7.- ¿Cree Usted., que el uso de programas y plataformas 

informáticas agilitaran los procesos de gestión académica? 

 

8.- ¿Considera Usted., que los docentes  manejen un sistema web  

que optimice los  servicios en la escuela? 

 

9.- ¿Apoyaría a la institución a mejorar los procesos de Gestión 

Académica,  mediante la utilización de programas informáticos? 

 

10.- ¿Estaría de acuerdo en que las Autoridades, Docentes y 

Administrativos reciban capacitaciones  sobre  sistemas web 

académicos actuales, que beneficien la  gestión de control escolar? 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se realizó mediante una análisis minucioso da inicio 

en la recopilación de datos sobre la los procesos académicos académica, 

para poder de esta forma investigar los procesos de sistematización de 

registros escolares y  las dificultades que los docentes tienen al momento 



 
 

de enfrentarse a los avances tecnológicos que propone el Ministerio de 

Educación, muchas veces por no desconocer, no tener adiestramiento 

técnico, o porque delegan tareas y no practican lo aprendido. 

Luego se aplica las encuestas, para revisar la situación actual del 

problema, con el objetivo de descubrir las causas directas e indirectas del 

problema de investigación de nuestro proyecto 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La investigación que se realizará, los siguientes pasos con los cuales 

se podrá identificar características y así poder desarrollar la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Aceptación de la Consultora. 

 Buscar información bibliográfica. 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

 Consulta en Internet. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración de la tesis en Laptop. 

 Asesorías. 

 Primera revisión del proyecto. 

 Elaboración de formularios para obtener información. 

 Aplicación de los formularios. 

 Análisis de los resultados. 

 Seguimientos para elaboración Del proyecto. 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 Visita a la unidad educativa “Escuela de Educación General 

Básica “Isabel Ramírez Estrada””. 

 Entrega del Guía metodológica* Elaboración de la propuesta. 

 Asesorías, revisión del proyecto. 

 Entrega del proyecto. 

 Recolección de la Información. 

 Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente 



 
 

 

 

 

CUADRO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

Gestión administrativa  

en la educación  

Herramientas 

tecnológicas. 

Capacitación   

educativa. 

Concepto 

Teorías y prácticas en la 

administración educativa 

general 

Plataformas educativas  

para  la labor docente. 

Desarrollar destrezas 

Acciones para el 

aprendizaje integral. 

Proceso de gestión 

académica  

Tratamiento de la 

información. 

Construcción  del 

conocimiento. 

Concepto  

Manejo estratégico de 

los procesos 

institucionales  

Procesos de enseñanza. 

Mejora continua de trabajo. 

Integración de la comunidad 

educativa. 

Software para la gestión 

administrativa educativa  

Habilidades cognitivas  

Manejo de entornos. 

Digitales. 

Concepto  

Recurso tecnológico  

para la enseñanza -  

aprendizaje  y la 

comunicación 

Estrategias tecnológicas de 

procesamiento. 

Utilización de herramientas 

digitales o software. 

Excel. 

Open office calc. 

Plataforma educar ecuador. 

Fuente: Operacionalización de las variables 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera Barzola. 

 

 



 
 

 

 

POBLACIÓN  

Población es el total del conjunto de personas a ser investigadas, es 

obvio que la observación y/o medición de todos los elementos que la 

conforman, en cuanto al proyecto de gestión administrativa, todos estos 

elementos son necesarias para la encuesta que vamos a realizar y la 

muestra que vamos a extraer. 

 

 Carlos Gonzales Lavado en su página web. (2015) nos indica: 

En estadística el concepto de población va más allá de 

lo que comúnmente se conoce como tal. En términos 

estadísticos, población es un conjunto finito o infinito 

de personas, animales o cosas que presentan 

características comunes, sobre los cuales se quiere 

efectuar un estudio determinado. En otras palabras, la 

población se define como la totalidad de los valores 

posibles (mediciones o conteos) de una característica 

particular de un grupo especificado de personas, 

animales o cosas que se desean estudiar en un 

momento determinado. “Una población es un conjunto 

de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones (p. 

3).   

 

Para la realización del trabajo investigativo la población que se tomó  

en cuenta son profesores, directivo, administrativos y representantes 

legales  de la Escuela “Isabel Ramírez Estrada, estos son los beneficiarios 

directos del contenido de este proyecto. 

Tipificación de la Población de estudio 

Autoridades y Personal Administrativo.-La Escuela de Educación 

Básica General Básica Isabel Ramírez Estrada cuenta con una autoridad y 

tres administrativos los cuales han demostrado su apoyo incondicional para 

la aplicación del presente estudio y son de gran ayuda porque por medio 



 
 

de ellos logramos la apertura para constatar  las falencias y fortalezas que 

nos ayuden a lograr el objetivo planteado. 

Docentes.-La escuela cuenta con un total de 17 Docentes los cuales 

están divididos en los paralelos existentes en la institución educativa en 

específico para ellos va dirigida la capacitación de gestión administrativa 

siendo una herramienta útil  frente a los grandes cambios que vive el 

docente donde ahora ellos juegan un papel muy importante en la 

automatización de la información. 

 

Representantes Legales.- La escuela cuenta con 621 

representantes los cuales van a ser beneficiados con la labor que deberá 

cumplir  el docente y así el representante podrá estar al tanto  e informado 

eficazmente del aprendizaje escolar de su representado, donde la 

información automatizada estará a su alcance. 

 

Cuadro Nº3 

POBLACIÓN 

Nº EXTRACTOS Nº. POBLACIÓN 

1 AUTORIDAD 1 

2 ADMINISTRATIVOS 3 

3 DOCENTES 17 

4 REPRESENTANTES LEGALES 621 

 TOTAL 642 

 
  Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 

                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 

 

                       



 
 

MUESTRA 

 Es un extracto de la población o subconjunto de cualquier tipo de 

población pero en el caso de este proyecto se extrajo la muestra a los 

representantes legales por el volumen de los mismos. 

 

 

   La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo le margen de un error 

generalmente no superior al 10% estudiamos las características de un 

conjunto o población mucho menor que la población global, para la 

extracción de la muestra utilizaremos una fórmula que aplicaremos en el 

proyecto de investigación. 

 

 

Carlos Gonzales Lavado en su página web. (2015), menciona:  

Un subconjunto cualquiera de la población. Para que 

la muestra nos sirva para extraer conclusiones sobre 

la población deber ser representativa, lo que se 

consigue seleccionando sus elementos al azar, lo que 

da lugar a una muestra aleatoria. Es una parte o 

porción extraída de un conjunto por métodos que 

permiten considerarla como representativa del mismo. 

Entonces, una muestra no es más que una parte de la 

población que sirve para representarla. La muestra 

debe obtenerse de la población que se desea estudiar; 

una muestra debe ser definida sobre la base de la 

población determinada, y las conclusiones que se 

obtengan de dicha muestra sólo podrán referirse a la 

población en referencia. 

(p. 45). 

 

Muestra es un extracto de la población  de cualquier tipo de 

población pero en el caso de este proyecto se extrajo la muestra a los 

representantes legales por el volumen de los mismos. 

 

 Se escoge de toda la población el grupo más grande o al que va 

dirigido el problema del proyecto y se aplica la fórmula. 



 
 

 

Cuadro Nº4 

MUESTRA 

Nº EXTRACTOS Nº. MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 ADMINISTRATIVOS 3 

3 DOCENTES 17 

4 REPRESENTANTES LEGALES 86 

 TOTAL 107 

 
               Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 

Fórmula para porcentaje de la muestra 

 

________N_________ 
         e2(N-1)+1 
 
 
 Luego de este procedimiento se consiguió obtener la población 

definida para aplicar el método adecuado y así realizar la encuesta que 

permitirá llegar a la verdad que estamos buscando,  es decir que a través 

de la aplicación de esta técnica  nos facilitará que la investigación sea clara 

y concisa. 

 

Mediante la aplicación de la técnica de la encuesta la cual posee escalas 

valorativa como Muy de acuerdo (MD) De acuerdo (DA) Indiferente                     

(I)  En desacuerdo   (ED) Muy en desacuerdo (MED) las mismas que será 

contestadas  según el criterio de los involucrados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                     TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestra de los Representantes Legales 

Formula Estadística 

N= Universo 

n= Tamaño de la Muestra 

e= Margen de error 10% 

A continuación reemplazaremos la formula dada, por los datos reales 

obtenidos en la ESCUELA DE EDUCACION BASICA”ISABELRAMIREZ ESTRADA” 

________N_________ 

         e2(N-1)+1 

 

n=________621_______ 

     (0.10)2(621 – 1) + 1 

 

n= _______621________ 

        (0.01) (620)+1 

n= 620 * 0.01 + 1 

n=    6.20 + 1 = 7.20 

n= ______621________ 

     7.20 

n=   86 

 

 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE 

LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

 “ISABEL RAMIREZESTRADA” 

 

Encuesta a Directivos y Administrativos 
 

 
MD 

 
DA 

 
I 

 
ED 

 
MD 

 
1.-) ¿Usted cree que la institución cuenta con los recursos para 
mantener informada constantemente a la comunidad educativa sobre 
el rendimiento escolar de sus estudiantes? 
 

     

 
2.-) ¿Considera Ud. que el plantel cumple con los parámetros de 
gestión para generar información académica a tiempo? 
 

     

 
3.-) ¿Cree Usted que el personal docente se encuentra actualizado 
acorde a los nuevos cambios que exige la Gestión Administrativa? 
 

     

 
4.-) ¿Asiste continuamente la comunidad educativa para conocer el 
desempeño escolar de los estudiantes? 
 

     

 
5.-) ¿Usted brinda las facilidades en la institución para mejorar y 
controlar los procesos de información y entrega de resultados 
escolares? 
 

     

 
6.-) ¿La institución cuenta con las herramientas para implementar el 
uso de sistemas académicos digitales en los procesos educativos? 
 

     

 
7.-) ¿Motivar al personal docente a utilizar programas y plataformas 
informáticos que agilicen el trabajo pedagógico? 
 

     

 
8.-) ¿Considera usted el uso frecuente de un sistema web o sito de 
internet optimizara los servicios de gestión en la institución? 
 

     

 
9.-) ¿Cree Ud. Que se pueden fortalecer los procesos de Gestión 
Académica, si el personal docente y Administrativo manipulan 
correctamente sistemas informáticos? 
 

     

 
10.-) ¿Daria la apertura para efectuar capacitaciones sobre los 
sistemas web académicos actúales para mejorar el servicio de gestión 
de control escolar? 
 

     

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Ver 

 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACION 

BASICA “ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 

 

Encuesta a Docentes  
 

MD DA I ED MD 

 
1.-)¿La institución educativa informa constantemente sobre el 
rendimiento escolar de sus estudiantes? 
 

     

 
2.-) ¿Considera Ud. Que el personal docente utilice aplicaciones 
web para generar información académica a tiempo? 
 

     

 
3.-) ¿Conoce Usted, la Gestión Académica Y administrativa en la 
institución correctamente? 
 

     

 
4.-) ¿Se informa mediante la web a la comunidad educativa las 
actividades académicas que se realiza en la institución? 
 

     

 
5.-) ¿Estaría de acuerdo que la escuela mejore y controle los 
procesos de información y entrega de resultados escolares? 
 

 
 

    

 
6.-) ¿Según su criterio la escuela cuenta con las condiciones 
necesarias para implementar el uso de Sistemas Académicos  
digitales en procesos educativos? 
 

     

 
7.-) ¿Cree Ud., que los procesos de gestión se agilitarán con el 
uso de programas y plataformas informáticas?  
 

     

 
8.-) ¿Considera Usted que utilizando un sistema web o sitio de 
internet optimizara los servicios en la Escuela? 
 

     

 
9.-) ¿Cree Ud., que es posible mejorar los procesos de Gestión 
Académica si las Autoridades, personal docente y 
administrativo utilizaran programas y sistemas web? 
 

     

 
10.-) ¿Está de acuerdo en recibir capacitaciones sobre los 
sistemas web Académicos actuales para mejorar el servicio de 
gestión de control escolar? 
 

     

 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA 

“ISABEL RAMIREZESTRADA” 

 
Encuesta a Representantes 
 

 
MD 

 
DA 

 
I 

 
ED 

 
MD 

 
1.-) ¿Está usted de acuerdo en que La comunidad Educativa debería  
informarse  mediante recursos tecnológicos sobre el rendimiento 
escolar de sus hijos? 
 

     

 
2.-) ¿Recibe información escolar oportuna cuando  usted la necesita? 
 

     

 
3.-) ¿Conoce Usted., como se maneja la Gestión Académica y 
administrativa en la institución? 
 

     

 
4.-) ¿Tiene acceso a la información escolar de su representado 
mediante algún programa Informático? 
 

     

 
5.-) ¿Estaría de acuerdo que el plantel mejore y controle los procesos 
de información y entrega de resultados escolares? 
 

     

 
6.-) ¿Cree Usted. Que la institución tiene las herramientas 
tecnológicas para usar sistemas informáticos que ayuden en la labor 
pedagógica? 
 

     

 
7.-) ¿Cree usted que el uso de programas y plataformas agilitaran los 
procesos de Gestión Académica? 
 

     

 
8.-) ¿Considera usted que los docentes manejen un sistema web que 
optimice los servicios en la escuela? 
 

     

 
9.-) ¿Apoyaría a la institución a mejorar los procesos de Gestión 
Académica mediante la utilización de programas informáticos? 
 

     

 
10.-) ¿Está de acuerdo en que las Autoridades, Docentes y 
Administrativos reciban capacitaciones sobre sistemas web 
Académicos actuales, que beneficien la Gestión de control escolar? 
 

     

 
Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 

 



 
 

ENCUESTA PARA LAS AUTORIDADES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Pregunta 1 

¿Usted cree que la institución cuenta con los recursos para mantener 

informada constantemente a la comunidad educativa sobre el rendimiento 

escolar de sus estudiantes?  

Cuadro Nº 5 

Rendimiento Escolar 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 4 100 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 
               Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 1 

Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 100% de las Autoridades manifiesta que la institución no cuenta  con 

los recursos necesarios para mantener informada a la comunidad educativa 

constantemente. 
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Pregunta 2 

¿Considera Ud. que el plantel cumple con los parámetros de gestión para 

generar información académica a tiempo? 

Cuadro Nº 6 

Generar Información Académica 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 3 75 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 1 25 

 TOTAL 4 100 
                Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
     

 
 

Gráfico Nº 2 

Generar Información Académica 

 

                Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 75% de las Autoridades sostiene que el plantel no cumple con los 

parámetros  de gestión para generar información académica a tiempo. 
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Pregunta 3 

¿Cree Usted que su personal docente se encuentra actualizado acorde a 

los nuevos cambios que exige la Gestión Administrativa? 

Cuadro Nº 7 

Gestión Administrativa 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDAD Indiferente 1 25 

PERSONAL En desacuerdo 3 75 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 
                 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                  Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 3 

Gestión Administrativa 

 

               Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 75% de Autoridades y Administrativos manifiestan que el personal 

educativo no se encuentra actualizado acorde a los nuevos cambios en la 

gestión administrativa. 
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Pregunta 4 

¿Asiste continuamente la comunidad educativa para conocer el 

desempeño escolar de los estudiantes? 

Cuadro Nº 8 

Desempeño Escolar 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 2 50 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 2 50 

ADMINISTRATIVOS Muy 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 
   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 4 

Desempeño Escolar 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 50% de las Autoridades y personal Administrativos sostienen que la 

comunidad educativa por diferentes tipos de gestiones no pueden asistir 

continuamente para conocer  el desempeño escolar de los estudiantes 

. 
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Pregunta 5 

¿Usted brindaría las facilidades en la institución para mejorar y controlar 

los procesos de información y entrega de resultados escolares?  

Cuadro Nº 9 

Procesos de Información 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 3 75 

ADMINISTRATIVOS Muy 
desacuerdo 

1 25 

 TOTAL 4 100 
    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
    Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 5 

Procesos de Información 

 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 75% de las Autoridades opinan que estarían  prestas a brindar las 

facilidades para mejor los procesos de información y entrega de resultados 

escolares.  
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Pregunta 6 

¿La institución cuenta con las herramientas para implementar el uso de 

sistemas académicos digitales en los procesos educativos? 

Cuadro Nº 10 

Uso de sistemas académicos 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 3 75 

AUTORIDAD Indiferente 1 25 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 
   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 

Gráfico Nº 6 

Uso de sistemas académicos 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 75% de los encuestados manifiestan que la  institución cuenta con 

los recursos necesarios para implementar el uso de sistemas académicos 

en los procesos educativos. 
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Pregunta 7 

¿Motivaría al personal docente a utilizar programas y plataformas 

informáticas que agilicen el trabajo pedagógico? 

Cuadro Nº 11 

Plataformas Informáticos 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de 
acuerdo 

2 50 

 De acuerdo 2 50 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 
    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
    Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 

Gráfico Nº 7 

Plataformas Informáticos 

 

                      Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
         Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 50% de las Autoridades y personal Administrativos contestaron que 

si están prestos  a motivar al personal para estar acorde con los sistemas 

de gestión que hay en la actualidad para agilitar el trabajo pedagógico. 
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Pregunta 8 

¿Considera usted que el uso frecuente de un sistema web o sito de internet 

optimizará los servicios de gestión en la institución? 

Cuadro Nº 12 

Optimizar los servicios de Gestión 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 3 75 

 De acuerdo 1 25 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 
   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 

Gráfico Nº 8 

Optimizar los servicios de Gestión 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 75% de las Autoridades y personal Administrativos contestaron que 

por supuesto el uso de sistemas académicos web optimizará los servicios 

de gestión. 
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Pregunta 9 

¿Cree Ud. Que se pueden fortalecer los procesos de Gestión Académica, 

si el personal docente y Administrativo manipulan correctamente sistemas 

informáticos? 

Cuadro Nº 13 

Sistemas Informáticos 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 4 100 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 4 100 
  Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
  Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 

Gráfico Nº 9 

Sistemas Informáticos 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 100% de las Autoridades y personal Administrativos contestaron que 

si  fortaleciendo el manejo de sistemas web de gestión habrá mejoras y 

agilitaran todo el proceso de gestión académica. 
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Pregunta 10  

¿Daria la apertura para efectuar capacitaciones sobre los sistemas web 

académicos actúales para mejorar el servicio de gestión de control escolar? 

Cuadro Nº 14 

Mejorar el servicio de Gestión 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 4 100 

 De acuerdo 0 0 

AUTORIDAD Indiferente 0 0 

PERSONAL En desacuerdo 0 0 

ADMINISTRATIVOS Muy 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 4 100 
   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 10 

Mejorar el servicio de Gestión 

 

    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 100% de las Autoridades y personal Administrativos contestaron que 

sí, total apertura para que se capacite al personal docente en sistemas de 

gestión académica para mejorar el rendimiento en el tratamiento de la 

información. 
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CUESTIONARIO PARA LOS DOCENTES 

Pregunta 1 

¿La institución educativa informa constantemente sobre el rendimiento 

escolar de sus estudiantes? 

Cuadro Nº15 
Información del rendimiento escolar 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

DOCENTES Indiferente 2 12 

 En desacuerdo 12 71 

 Muy desacuerdo 3 18 

 TOTAL 17 100 
            Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
              Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 

Gráfico Nº 11 

Información del rendimiento escolar 

 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 
Análisis.-De la encuesta realizada  a los docentes  de la Escuela, referente 

a si la institución mantiene informada a la comunidad educativa nos damos 

cuenta que el 71% de los maestros está en desacuerdo, muestra un 

resultado negativo, lo cual indica que la respuesta de ítems los docentes 

considera necesario implementar un sistema de proceso de gestión 

académica administrativa. 
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Pregunta 2 

¿Considera Ud. Que el personal docente debe utilice aplicaciones web para 

generar información académica a tiempo? 

Cuadro Nº 16 
Uso de aplicaciones Web 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 12 71 

 De acuerdo 2 12 

DOCENTES Indiferente 3 18 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

                   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 
Gráfico Nº 12 

Uso de aplicaciones Web 

 

                  Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                  Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 
Análisis.-Según  la encuesta realizada a los docentes referente a que se 

utilicen aplicaciones web para generar información, la respuesta es que el 

71% de los docentes está muy de acuerdo y llegamos a la conclusión de 

que se debe usar constantemente herramientas tecnológicas para cumplir 

a tiempo con los resultados académicos y administrativos.  
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Pregunta 3 

¿Conoce Usted, la Gestión Académica y administrativa en la institución 

correctamente? 

Cuadro Nº 17 

Gestión Académica y  administrativa 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

DOCENTES Indiferente 3 18 

 En desacuerdo 13 72 

 Muy desacuerdo 1 10 

 TOTAL 17 100 

                 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 13 

Gestión Académica y administrativa 

 

               Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según la encuesta realizada referente a si los docentes conocen 

sobre la Gestión Académica y Administrativa en el plantel, la respuesta a 

este ítem nos muestra que el 72% está en desacuerdo ya que la mayoría 

de maestros desconocen sobre lo que realmente exige el proceso de 

Gestión Académica.  
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Pregunta 4 

¿Se informa mediante la web a la comunidad educativa sobre las 

actividades académicas que se realiza en la institución? 

Cuadro Nº18 

Comunidad Educativa 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

DOCENTES Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 14 82 

 Muy desacuerdo 3 18 

 TOTAL 17 100 

                  Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                  Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 14 

Comunidad Educativa 

 

               Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según los análisis estadísticos de la encuesta  en la tabla y el 

gráfico demuestra que el 82% de los maestros no consideran que se esté 

informando mediante la web a la comunidad educativa sobre las 

actividades académicas y administrativas.  
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Pregunta 5 

¿Estaría de acuerdo que la escuela mejore y controle los procesos de 

información y entrega de resultados escolares? 

Cuadro Nº19 

Entrega de resultados escolares 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 15 88 

 De acuerdo 2 12 

DOCENTES Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

                Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Gráfico Nº 15 

Entrega de resultados escolares 

 

                       Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                       Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-De la encuesta y según el análisis estadístico en la tabla y el 

gráfico  referente a que si estaría de acuerdo que la escuela mejore y 

controle los procesos de información y entrega de resultados escolares el 

88% manifestó que está muy de acuerdo. Esto quiere decir que la mayoría 

se encuentra conforme con la búsqueda de una alternativa que  conlleve 

eficiencia a los  procesos de Gestión Académica y Administrativa. 
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Pregunta 6 

¿Según su criterio la escuela cuenta con las condiciones necesarias para 

implementar el uso de Sistemas Académicos  digitales en procesos 

educativos? 

Cuadro Nº 20 
Implementar el uso de Sistemas Académicos 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 13 76 

DOCENTES Indiferente 1 6 

 En desacuerdo 3 18 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Gráfico Nº 16 

Implementar el uso de Sistemas Académicos 

 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 76% de los maestros encuestados contestan están de acuerdo con 

que la escuela cuenta con los recursos tecnológicos necesarios por ello se 

recomienda la utilización diaria de herramientas digitales para mejorar los 

procesos de gestión. 
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Pregunta 7 

¿Cree Ud., que los procesos de gestión se agilitarán con el uso de 
programas y plataformas informáticas?  

Cuadro Nº 21 

Uso de programas y plataformas 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 13 76 

 De acuerdo 3 18 

DOCENTES Indiferente 1 6 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

  Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 
Gráfico Nº 17 

Uso de programas y plataformas 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según las encuestas realizadas a los maestros referente a que 

los procesos de gestión se agilitarán con el uso de programas y plataformas 

informáticas el 76 % está muy de acuerdo. El resultado expresa su 

conformidad lo cual es beneficioso para la propuesta que se quiere realizar. 
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Pregunta 8 

¿Considera Usted que utilizando un sistema web o sitio de internet 

optimizará los servicios en la Escuela? 

Cuadro Nº 22 

Optimizar los servicios en la Escuela 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 12 71 

 De acuerdo 5 29 

DOCENTES Indiferente 0 0 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 
Gráfico Nº 18 

Optimizar los servicios en la Escuela 

 

       Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
       Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis de la encuesta a los docentes referente  a la 

utilización de  un sistema web o sitio de internet optimizará los servicios en 

la escuela el 71% está muy de acuerdo la mayoría contesto que si 

mejorarían el desempeño académico y los servicios en la institución. 
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Pregunta 9 

¿Cree Ud., que es posible mejorar los procesos de Gestión Académica si 

las Autoridades, personal docente y administrativos utilizaran programas y 

sistemas web? 

Cuadro Nº 23 

Utilizar  programas y sistemas web 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 14 82 

 De acuerdo 2 12 

DOCENTES Indiferente 1 6 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

      Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
      Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Gráfico Nº 19 
Utilizar  programas y sistemas web 

 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.- Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 82% está de acuerdo con  que es posible mejorar los procesos de 

Gestión Académica si las Autoridades, personal docente y administrativo 

utilizaran programas y sistemas web. 
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Pregunta 10 

¿Está de acuerdo en recibir capacitaciones sobre los sistemas web 

Académicos actuales para mejorar el servicio de gestión de control escolar? 

Cuadro Nº24 

Servicio de gestión de control escolar 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 15 88 

 De acuerdo 0 0 

DOCENTES Indiferente 2 12 

 En desacuerdo 0 0 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 17 100 

    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
    Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 20 

Servicio de gestión de control escolar 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 88%está muy de acuerdo. En conclusión los maestros encuestados 

contestaron que si desearían recibir capacitaciones para fortalecer sus 

conocimientos sobre los sistemas web Académicos actuales así mejorar el 

servicio de gestión de control escolar. 
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ENCUESTA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Pregunta 1 

¿Está usted de acuerdo en que La comunidad Educativa debería  informar  

mediante recursos tecnológicos sobre el rendimiento escolar de sus hijos? 

Cuadro Nº25 
Recursos tecnológicos 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 50 58 

 De acuerdo 18 21 

REPRESENTANTES Indiferente 7 8 

LEGALES En desacuerdo 8 9 

 Muy desacuerdo 3 3 

 TOTAL 86 100 
    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
    Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Gráfico Nº 21 

Recursos tecnológicos 

 

    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
    Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 58% de los representantes legales están muy de acuerdo en que la 

comunidad educativa debería  informar mediante recursos tecnológicos 

sobre el rendimiento escolar de sus hijos. 
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Pregunta 2 

¿Recibe información escolar oportuna cuando  usted la necesita? 

Cuadro Nº 26 

Información escolar oportuna 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 10 12 

 De acuerdo 15 17 

REPRESENTANTES Indiferente 6 7 

LEGALES En desacuerdo 35 41 

 Muy desacuerdo 20 23 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 

               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

 

Gráfico Nº 22 

Información escolar oportuna 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 41% de los representantes legales  encuestados contestan que 

están en desacuerdo. En conclusión no reciben la información adecuada y 

actualizada por parte de la institución por ello es necesario desarrollar 

mejoras en el  proceso actual de gestión académica. 
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Pregunta 3 

¿Conoce Usted., como se maneja la Gestión Académica y administrativa 

en la institución? 

Cuadro Nº 27 

Gestión Académica y administrativa 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

REPRESENTANTES Indiferente 4 5 

LEGALES En desacuerdo 15 17 

 Muy desacuerdo 67 78 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Gráfico Nº 23 

Gestión Académica y administrativa 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 78% de los representantes legales contesto que está muy en 

desacuerdo. Por lo que se puede decir que la mayoría demuestra su 

inconformidad al no  conocer la situación o el manejo sobre los procesos 

académicos y administrativos. 
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Pregunta 4 

¿Tiene acceso a la información escolar de su representado mediante algún 

programa Informático? 

Cuadro Nº28 

Acceso a la información 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 0 0 

 De acuerdo 0 0 

REPRESENTANTES Indiferente 9 10 

LEGALES En desacuerdo 62 72 

 Muy desacuerdo 15 17 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 
Gráfico Nº 24 

Acceso a la información 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 72% de los representantes legales contestaron en desacuerdo. En 

conclusión no tienen acceso a la información escolar de su representado 

mediante algún programa Informático. 
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Pregunta 5 

¿Estaría de acuerdo que el plantel mejore y controle los procesos de 

información y entrega de resultados escolares? 

Cuadro Nº29 

Entrega de resultados escolares 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 70 81 

 De acuerdo 3 3 

REPRESENTANTES Indiferente 3 3 

LEGALES En desacuerdo 10 12 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Gráfico Nº 25 

Entrega de resultados escolares 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
  Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el grafico se demuestra 

que el 81% de los representantes legales respondieron que están muy de 

acuerdo que el plantel mejore y controle los procesos de información y 

entrega de resultados escolares. 
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Pregunta 6 

¿Cree Usted. Que la institución tiene las herramientas tecnológicas para 

usar sistemas informáticos que ayuden en la labor pedagógica? 

Cuadro Nº30 

Sistemas informáticos en la labor pedagógica 

 

    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
    Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 
Gráfico Nº 26 

Sistemas informáticos  en la labor pedagógica 

 

        Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
        Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 80% de los representantes legales contestaron estar muy de acuerdo 

que la institución posee las herramientas tecnológicas para usar sistemas 

informáticos que ayuden  a mejorar  la labor  en el área  pedagógica. 
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POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 69 80 

 De acuerdo 5 6 

REPRESENTANTES Indiferente 8 9 

LEGALES En desacuerdo 4 5 

 Muy 
desacuerdo 

0 0 

 TOTAL 86 100 



 
 

Pregunta 7 

¿Cree usted que el uso de programas y plataformas web agilitaran los 

procesos de Gestión Académica? 

Cuadro Nº 31 

Procesos de Gestión Académica 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 62 72 

 De acuerdo 10 12 

REPRESENTANTES Indiferente 5 6 

LEGALES En desacuerdo 9 10 

 Muy desacuerdo 0 0 

 TOTAL 86 100 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 
 

Gráfico Nº 27 
Procesos de Gestión Académica 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 72% de los representantes legales contestaron que están muy de 

acuerdo. 

En conclusión podemos decir que el uso de programas y plataformas web 

ayudaran a los docentes y demás personal a optimizar su trabajo. 
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Pregunta 8 

¿Considera usted que los docentes manejen un sistema web que optimice 

los servicios en la escuela? 

Cuadro Nº32 
Optimizar  los servicios en la Escuela 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 64 73 

 De acuerdo 8 9 

REPRESENTANTES Indiferente 8 9 

LEGALES En desacuerdo 6 7 

 Muy desacuerdo 2 2 

 TOTAL 88 100 

  Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
               Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
  

Gráfico Nº 28 

Optimice los servicios en la Escuela 

 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 73% de los representantes legales contestaron que están muy de 

acuerdo en la actualidad todos los docentes tienen la capacidad de manejar 

sistemas de gestión web para aportar a la comunidad educativa y de esa 

manera llevar un mejor control de información digital. 
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Pregunta 9 

¿Apoyaría a la institución a mejorar los procesos de Gestión Académica 

mediante la utilización de programas informáticos? 

Cuadro Nº 33 

Utilización de programas informáticos 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 66 77 

 De acuerdo 10 12 

REPRESENTANTES Indiferente 5 6 

LEGALES En desacuerdo 3 3 

 Muy 
desacuerdo 

2 2 

 TOTAL 86 100 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Gráfico Nº 29 

Utilización de programas informáticos 

 

   Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
   Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 77% de los representantes legales contestaron que si apoyarían  en 

lo que fuese necesario siempre que se encamine a  mejoras para  todos 

quienes conforman la institución. 
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Pregunta 10 

¿Está de acuerdo en que las Autoridades, Docentes y Administrativos 

reciban capacitaciones sobre sistemas web Académicos actuales, que 

beneficien la Gestión de control escolar? 

Cuadro Nº 34 

Capacitaciones sobre sistemas web 

POBLACIÓN ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

 Muy de acuerdo 71 83 

 De acuerdo 9 10 

REPRESENTANTES Indiferente 0 0 

LEGALES En desacuerdo 4 5 

 Muy desacuerdo 2 2 

 TOTAL 86 100 
    Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
                 Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

Gráfico Nº 30 

Capacitaciones sobre sistemas web 

 

     Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
     Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 

 
 

Análisis.-Según el análisis estadístico en la tabla y el gráfico se demuestra 

que el 83% de los representantes legales contestaron definitivamente si, 

nosotros como representantes necesitamos que nuestros profesionales en 

la docencia reciban  capacitaciones que ayuden en el control escolar de 

sus representados dando así la apertura para poder realizar una actividad 

que conlleve a fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas pero sobre 

todo mejorar al momento de realizar sus  obligaciones escolares. 
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Consolidado de Resultados 

Finalizando la discusión de resultados de esta investigación, de una 

manera global, referente a las treinta preguntas realizadas a directivos 

administrativos, docentes y representantes legales, de la Escuela de 

Educación General   Básica   “Isabel Ramírez Estrada” de la ciudad de 

Guayaquil, tenemos la siguiente tabla: 

Cuadro Nº35.-  
Consolidación de Resultados de las 30 preguntas de la encuesta 

Encuesta a Directivos y Administrativos MD DA I ED MD 

1.-) ¿Usted cree que la institución cuenta con los 
recursos para mantener informada constantemente 
a la comunidad educativa sobre el rendimiento 
escolar de sus estudiantes? 

0 0 0 100 0 

2.-) ¿Considera Ud. que el plantel cumple con los 
parámetros de gestión para generar información 
académica a tiempo? 

0 0 0 75 25 

3.-) ¿Cree Usted que el personal docente se 
encuentra actualizado acorde a los nuevos cambios 
que exige la Gestión Administrativa? 

0 0 25 75 0 

4.-) ¿Asiste continuamente la comunidad educativa 
para conocer el desempeño escolar de los 
estudiantes? 

0 50 0 50 0 

5.-) ¿Usted brinda las facilidades en la institución 
para mejorar y controlar los procesos de información 
y entrega de resultados escolares?  

0 0 0 75 25 

6.-) ¿La institución cuenta con las herramientas para 
implementar el uso de sistemas académicos 
digitales en los procesos educativos? 

0 75 25 0 0 

7.-) ¿Motivar al personal docente a utilizar 
programas y plataformas informáticos que agilicen el 
trabajo pedagógico? 

50 50 0 0 0 

8.-) ¿Considera usted el uso frecuente de un sistema 
web o sito de internet optimizara los servicios de 
gestión en la institución? 

75 25 0 0 0 

9.-) ¿Cree Ud. Que se pueden fortalecer los 
procesos de Gestión Académica, si el personal 
docente y Administrativo manipulan correctamente 
sistemas informáticos? 

0 100 0 0 0 

10.-) ¿Daria la apertura para efectuar 
capacitaciones sobre los sistemas web académicos 
actúales para mejorar el servicio de gestión de 
control escolar? 

100 0 0 0 0 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 



 
 

 
Encuesta a Docentes  

MD DA I ED MD 

 
1.-)¿La institución educativa informa 
constantemente sobre el rendimiento escolar de sus 
estudiantes? 

0 0 12 71 18 

 
2.-) ¿Considera Ud. Que el personal docente utilice 
aplicaciones web para generar información 
académica a tiempo? 

71 12 18 0 0 

 
3.-) ¿Conoce Usted, la Gestión Académica Y 
administrativa en la institución correctamente? 

0 0 18 72 10 

 
4.-) ¿Se informa mediante la web a la comunidad 
educativa las actividades académicas que se realiza 
en la institución? 

0 0 0 82 18 

 
5.-) ¿Estaría de acuerdo que la escuela mejore y 
controle los procesos de información y entrega de 
resultados escolares? 

88 
 

12 0 0 0 

 
6.-) ¿Según su criterio la escuela cuenta con las 
condiciones necesarias para implementar el uso de 
Sistemas Académicos  digitales en procesos 
educativos? 

0 76 6 18 0 

 
7.-) ¿Cree Ud., que los procesos de gestión se 
agilitarán con el uso de programas y plataformas 
informáticas?  

76 18 6 0 0 

 
8.-) ¿Considera Usted que utilizando un sistema 
web o sitio de internet optimizara los servicios en la 
Escuela? 

71 29 0 0 0 

 
9.-) ¿Cree Ud., que es posible mejorar los procesos 
de Gestión Académica si las Autoridades, personal 
docente y administrativo utilizaran programas y 
sistemas web? 

82 12 6 0 0 

 
10.-) ¿Está de acuerdo en recibir capacitaciones 
sobre los sistemas web Académicos actuales para 
mejorar el servicio de gestión de control escolar? 

88 0 12 0 0 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 

 



 
 

Encuesta a Representantes MD DA I ED MD 

 
1.-) ¿Está usted de acuerdo en que La comunidad 
Educativa debería  informarse  mediante recursos 
tecnológicos sobre el rendimiento escolar de sus 
hijos? 

58 21 8 9 3 

 
2.-) ¿Recibe información escolar oportuna cuando  
usted la necesita? 

12 17 7 41 23 

 
3.-) ¿Conoce Usted., como se maneja la Gestión 
Académica y administrativa en la institución? 

0 0 5 17 78 

 
4.-) ¿Tiene acceso a la información escolar de su 
representado mediante algún programa 
Informático? 

0 0 10 72 17 

 
5.-) ¿Estaría de acuerdo que el plantel mejore y 
controle los procesos de información y entrega de 
resultados escolares? 

81 3 3 12 0 

 
6.-) ¿Cree Usted. Que la institución tiene las 
herramientas tecnológicas para usar sistemas 
informáticos que ayuden en la labor pedagógica? 

80 6 9 5 0 

 
7.-) ¿Cree usted que el uso de programas y 
plataformas agilitaran los procesos de Gestión 
Académica? 

72 12 6 10 0 

 
8.-) ¿Considera usted que los docentes manejen un 
sistema web que optimice los servicios en la 
escuela? 

73 9 9 7 2 

 
9.-) ¿Apoyaría a la institución a mejorar los procesos 
de Gestión Académica mediante la utilización de 
programas informáticos? 

77 12 6 3 2 

 
10.-) ¿Está de acuerdo en que las Autoridades, 
Docentes y Administrativos reciban capacitaciones 
sobre sistemas web Académicos actuales, que 
beneficien la Gestión de control escolar? 

83 10 0 5 2 

Fuente: Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” 
Elaborado por: María Del Carmen Abarca Álvarez y Magaly Irene Vera 
 
 

 



 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 La  Muestra, Los Análisis y las Interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la formación 

del estudio. La tabulación permitió diferenciar varias situaciones pero serán 

oportunamente determinadas en las conclusiones de la investigación.   

  A continuación se presenta los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. 

 Los Gráficos fueron hechos en tipo pastel con partes porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la Investigación.  

 La información se procesó mediante el software Microsoft Word y 

Excel, que son programas que ofrecen las herramientas para plasmar datos 

que nos  aproximan a la realidad que queremos encontrar, donde se 

realizaron los cuadros Estadísticos de cada una de las preguntas que 

contenía la encuesta. 

 A cada gráfico y cada tabla se le hizo un encabezado describiendo 

brevemente el resultado que había obtenido dicha pregunta y en qué 

porcentaje se encontraba, según el criterio de la persona encuestada. 

 Dicha información obtenida es el punto de equilibrio que nos 

encaminará a saber que nuestra investigación será viable y ejecutable. 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 La Institución educativa no cuenta  con el suficiente conocimiento 

para manejar procesos de Gestión Académica. 

 Los docentes necesitan buscar alternativas para poder agilizar los 

registros de calificaciones. 

 El nivel de rendimiento de la parte administrativa de la escuela  

“Isabel Ramírez Estrada”, no es adecuado  a la hora de facilitar 

información rápida y eficaz  a la comunidad educativa. 

 La Tecnología Informática, puede ayudar a superar y mejorar los 

niveles de eficiencia de los procesos de Gestión Académica. 

 Tanto los Directivos, Docentes, Representantes legales, y personal 

del área Administrativa poseen poco adiestramiento sobre  sistemas 

informáticos de Gestión Académica. 

 Los Sistemas Informáticos mejorarían el condensado de los   

registros académicos  de la Institución Educativa. 

 La comunidad educativa no conoce cómo se genera el tratamiento 

de la información escolar. 

 Los Procesos de Gestión Educativa sirven para mejorar la 

comunicación entre la institución y la comunidad Educativa aparte 

de que los mantiene al día con la Información Académica.      

 La institución educativa no cuenta con documentación adecuada  

para elaborar sus gestiones escolares. 

 El personal educativo considera oportuno ayudar para buscar 

solución a las falencias en la gestión académica y administrativa. 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda buscar estrategias que faciliten al personal educativo  

relacionarse con las herramientas Sistemas de Procesos de Gestión 

Académica. 

 Se considera la retroalimentación de  conocimientos previos 

informáticos para fortalecer el trabajo administrativo de la institución. 

 Se recomienda al personal educativo mejorar el su nivel de trabajo 

aplicando herramientas tecnológicas para todas sus actividades, 

que vayan de acuerdo a los nuevos requerimientos que se exige al 

docente. 

 Es importante que las instituciones Fiscales se relacionen 

profundamente con programas y  sistemas informáticos que faciliten 

los Procesos de Gestión, Y preparación de los docentes en el uso 

de  herramientas Tecnológicas. 

 Se recomienda utilizar continuamente programas y sistemas 

informáticos que ayuden  a mejorar los procesos administrativos y 

académicos. 

 Es importante que los docentes manejen sin tapujos los sistemas   

académicos para que la información escolar sea ágil y respaldada 

digitalmente. 

 Se recomienda relacionar a la comunidad educativa con la gestión 

administrativa para que comprendan mejor las arduas actividades 

que debe cumplir la institución. 

 Se considera trabajar con plantillas oficiales para que la 

documentación sea totalmente legítima e igualitaria para todo 

tramite de la institución. 

 Se recomienda a los Directivos, al Área Administrativa y a toda la 

Comunidad  Educativa en general a participar en capacitaciones 

buscando guías de ayuda que aclarezcan sus dudas y fortalezcan 

sus conocimientos  con respecto al manejo de las herramientas 

Tecnológicas y su contribución a las Gestiones Académicas y 

Administrativas de la Escuela Fiscal “Isabel Ramírez Estrada”.    



 
 

CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuál será el efecto que producirá en los docentes la 

aplicación de nuevos sistemas informáticos en los procesos de  

gestión académica? 

Optimizará el tratamiento de la información escolar y  a su vez 

establecerá un nuevo régimen de trabajo agilizará los 

requerimientos de la comunidad educativa manteniéndolos 

informados oportunamente. 

 

2.- ¿Podrían todos los docentes manejar un software que ayude 

a ingresar, procesar y generar información? 

Po supuesto, todos los docentes podrán usar un software que 

conlleven a sistematizar el trabajo que por mucho tiempo se mantuvo 

en papeles archivados así mantener siempre al día la información 

aprendiendo el correcto uso y aplicación de estas herramientas. 

 

3.- ¿Las  herramientas tecnológicas académicas  mejorarán la 

práctica docente en la educación básica? 

Así es, el uso de herramientas tecnológicas como programas y 

sistemas académicos llevan al docente a manejar nuevos recursos 

que enriquecerán la labor educativa en todos sus aspectos. 

 

4.- ¿Si los docentes conocieran más sobre las nuevas técnicas 

digitales  para el procesamiento de datos académicos 

optimizaría la labor educativa? 

Claro que sí, cuando los docentes manejen correctamente 

herramientas digitales que procesan la información de manera ágil y 

concreta mejorará su nivel de trabajo, ayudándolo a relacionarse en 

muchas más actividades y con nuevas expectativas. 

 

5.- ¿La utilización de los sistemas académicos beneficiará a 

maestros, estudiantes y padres de familia en la utilización de 

las TICS? 



 
 

 

Exacto, el objetivo del sistema académico es integrar a la comunidad 

educativa para mantenerlo informado prestando diversos servicios 

que  debido a las diversas actividades que todos realizan no llegan 

a conocer fortaleciendo las relaciones institucionales. 

 

6.- ¿Qué estrategias se podrían utilizar  para captar la atención 

de los docentes y puedan  aprender con facilidad el buen uso 

las herramientas  tecnológicas? 

Para captar la atención de los docentes primero debemos 

diagnosticar el nivel de conocimiento y la importancia que ellos  

tienen por el uso de herramientas tecnológicas teniendo como 

objetivo principal enseñarles de la manera más práctica lo que a su 

labor docente le compete gestionar. 

 

7.- ¿La comunidad educativa conoce sobre los actuales 

procesos de gestión académica que el Ministerio de Educación 

esta implementado? 

Conoce pero no profundamente ya que aún no se ha difundido todas 

las mejoras que trae consigo la implementación de sistemas web 

que vienen a revolucionar la actividad educativa actual ya que el 

sistema fiscal se encuentra en constantes cambios para bien de la 

población. 

 

8.- ¿La búsqueda de  estrategias de solución  para el 

mejoramiento del uso de las plataformas web que ayudan  a 

sistematizar  la información escolar, contribuiría a mejorar el 

procesamiento y tratamiento de la información académica? 

Correcto, al implementar estrategias para fortalecer las debilidades 

que aún existen en los entes educativos que ya sea por edad o por 

diversos factores no mantienen todavía  una relación concreta con 

herramientas sistematizadas, mejorará la gestión académica de las 

instituciones educativas. 



 
 

 

 

9.- ¿Los docentes  aprovecharán  la oportunidad de fortalecer 

sus conocimientos sobre las herramientas tecnológicas 

académicas actuales para poder manejar de una forma eficiente 

su trabajo sistematizado? 

Si, los docentes que se sienten comprometidos con su labor, saben 

y buscan que los cambios positivos generen beneficios para la labor 

educativa, se relacionarán fácilmente con  cualquier actividad que 

conlleve mejoras y fortalecimiento en su trabajo diario. 

 

10.- ¿Mejorará los procesos de gestión académica de la 

institución, al  incentivar al personal docente para que mediante 

herramientas y guías didácticas se relacionen de manera 

directa y eficaz  con la utilización de sistemas educativos que 

ayuden a mejorar la calidad de su trabajo escolar? 

Por supuesto, estimular a los entes educativos mediantes 

estrategias  que tengan como objetivo ayudarlos a controlar y 

sistematizar su información es de gran importancia para su labor, y 

que a su vez no intervenga en ningún aspecto negativo de su vida, 

optimizará la calidad del trabajo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE  LOS SISTEMAS  

ACADÉMICOSAPLICADOS A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL   

BÁSICA   “ISABEL RAMÍREZ ESTRADA” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PERIODO LECTIVO 2015 – 2016. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS  DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto Filosófico 

La educación según como se la vive actualmente es un aporte para 

la vida y calidad del ser humano, es una parte primordial que proporciona 

una mejor calidad de vida con buenos niveles en principios y valores que 

se deben emplear en el diario vivir. 

 

La forma de aplicar estrategias para llevar a los participantes,  a una 

mayor escala  es plasmar en un espacio académico actividades que  

generen una interacción Personal Educativo, los programas aplicados y el 

sistema académico Se desarrolla mediante un modelo educacional 

colaborativo, centrado en el docente en él, interactúan con la comunidad 

educativa usando de apoyo a la Internet y a las Tecnologías de Información 

y Comunicación TlC`s. 

 

El presente trabajo de investigación tiene un fundamento filosófico 

orientado a la utilización de recursos tecnológicos y  los sistemas de 

Gestión Académica de una población que va contribuir a la optimización de 

los procesos que el docente cumple en la institución y por consiguiente el 

aporte de nuestro proyecto de investigación es de capacitar con nuestro 

talento humano en gestión administrativa y en las tareas que hasta el día 

de hoy muchos entes educativos no procesan por miedo por tiempo o por 

desconocimiento. 

 



 
 

Según Floras Salas en la página Innovar en Educación del País de 

Costa Rica (2012). Nos dice: 

La posibilidad humana de recibir información 

sensible del mundo, la naturaleza del objeto 

determina la posibilidad del conocimiento, que 

supone una influencia directa o determinación del 

objeto sobre el sujeto. En el conocimiento es posible 

gracias a las características racionales del sujeto y, 

en consecuencia, la naturaleza de la razón determina 

las posibilidades del conocimiento, que conlleva la 

influencia directa o determinación de la razón sobre 

el objeto a ser conocido (p. 3).  

 

La capacitación docente permite el desarrollo pedagógico,  hacia el 

uso de herramientas tecnológicas de comunicación e información, de 

evaluación y de desarrollo de contenidos, estas herramientas facilitan 

procesos de aprendizaje y establecen elementos de mediatización del acto 

pedagógico, sustentada en soportes tecnológicos este tipo de 

capacitaciones  se caracteriza por fomentar el desarrollo de competencias 

actitudinales comunicativas y tecnológicas. 

 

Siendo así un ente de relación tanto para los involucrados sino 

también para quienes buscamos que los cambios y la ayuda que podemos 

ofrecer se realicen a cabalidad y que en el futuro próximo sigamos 

manteniendo ese mismo espíritu de ayuda, relación, confraternidad, interés 

que despierta  eventos como este, dejando a su paso aptitudes positivas 

en la aplicación de  la realidad en el conocimiento y la práctica. 

 

 

Aspecto Pedagógico  

 

 El aspecto pedagógico está fundamentado en el constructivismo, por 

lo que es indispensable mantener la importancia de que los participantes 

relacionen que el tratamiento de la información es una estrategia relevante 



 
 

para el que hacer educativo, de tal manera nos enfocamos en la aplicación 

de la pedagogía, por medio de técnicas, observación directa, la práctica de 

los conocimientos adquiridos aprovechando el tiempo, las circunstancias y 

las posibilidades materiales y recursos que generamos para llegar a los 

participantes de la manera más sencilla y práctica. 

 

 Desarrollamos una capacitación docente Práctica y funcional, para 

producir resultados concretos y útiles, sin dificultades innecesarias,   

esclareciendo las dudas que muchas veces permanecen debido a  que 

muchos docentes prefieren buscar ayuda delegando sus tareas a otras 

personas dejando a un lado la práctica propia de las actividades que 

cuando se aprenden y se practican constantemente no se olvidan y se van 

enriqueciendo a medida que se adquiere experiencia, aplicando tareas 

individuales, tareas en pequeños grupos, lluvia de ideas, Aprendizaje 

colaborativo, compartiendo nuestros puntos de vista, promoviendo la 

capacidad para identificar problemas y la adquisición de una conciencia 

sobre las necesidades que se presentan cada vez que se requiere 

sistematizar la información cuando se establece día hora y tiempo en el que 

se debe entregar el trabajo lo hace un motivo más para prepararse y 

mejorar cada día más con la tarea que concierne a la educación. 

 

Según Ángela en la Pagina Modelos Pedagógicos (2012), nos dice: 

El constructivismo, en su dimensión  pedagógica, 

concibe el aprendizaje como resultado de un proceso 

de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya 

existentes y en cooperación con los compañeros y el 

facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje 

receptivo o pasivo que considera a la persona y los 

grupos como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde 

la principal función de la enseñanza es vaciar o 

depositar conocimientos. (p. 2).  

 

 



 
 

La extensión social de las TIC se distingue atendiendo a la fuerza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras 

sociales que están surgiendo, produciéndose una interacción constante y 

bidireccional entre la tecnología y la sociedad. 

 

Entonces tenemos como objetivo principal el fortalecimiento de las 

actividades que exigen que el docente se mantenga al día y activo en la  

labor educativa por medio de herramientas que a su vez ayudan al 

crecimiento de una cultura sistematizada que cada vez  mejora y que 

nosotros debemos reactivar en el docente el sentir de que ellos pueden 

utilizar y a su vez motivar y hacer del proceso de aprendizaje una 

experiencia significativa. 

 

 Realizando la práctica de lo aprendido mejorando, corrigiendo, 

adaptando reforzando es la meta de la capacitación que los capacitados 

dominen el conocimiento, las habilidades y los comportamientos 

presentados en los contenidos en las tareas y actividades siendo aplicados 

en el trabajo diario. 

 

Aspecto Tecnológico 

 

 La tecnología representa un papel fundamental en los nuevos 

cambios educativos que atraviesa el país, llegando incluso a posibilitar la 

aparición de nuevos horizontes nuevas estrategias y recursos que vienen 

a mejorar la calidad del aprendizaje, la viabilidad que sostienen las nuevas 

reformas educativas que en todo momento se fundamentan en la 

implementación y uso de tecnologías involucra la reducción de la brecha 

digital y permite el acceso a las tecnologías. 

 

 

 



 
 

Pere Marquès Graells (Graells, 2010) Libro Las Tics en la educación 
ciudad de Barcelona  nos dice: 

Que esta emergente sociedad de la información, 

impulsada por un vertiginoso avance científico en un 

marco socioeconómico neoliberal-globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y 

versátiles tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan 

todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos 

se manifiestan de manera muy especial en las 

actividades laborales y en el mundo educativo, donde 

todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la 

escuela y demás instituciones educativas, hasta la 

formación básica que precisamos las personas, la forma 

de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los 

medios que utilizamos para ello, la estructura 

organizativa de los centros y su cultura... (p.22). 

 

 Estamos en búsqueda del mejoramiento de las destrezas en el 

campo informático o digital  el cual se encuentra cada vez más apegado al 

área   educativa nos vemos en la facultad de buscar cambios que aunque 

no sean rotundos ayuden al fortalecimiento docente a través de las 

tecnología las cuales  están en constante cambios es así como  queremos  

referenciarnos como guía de los entes de la educación de los cuales se 

aprende, la institución donde estamos  forjando semillas para que un futuro 

sean aún más fortalecidas a través del uso y adiestramiento de los recursos 

digitales. 

Internet y sus aplicaciones a las plataformas tecnológicas determinan un 

gran cambio en el procesamiento de la información de esta forma nos 

facultamos a sostener que la tecnología es un campo abierto a muchas 

oportunidades y el ámbito educativo es nuestro centro de estudio a través 

de desarrollo de capacitaciones sobre las herramientas que tanta ayudan a 

la labor docente. 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los datos proporcionados por el resultado de las encuestas realizadas y 

que apoyan este trabajo aplicado en la Escuela de Educación General   

Básica    “Isabel Ramírez Estrada”, de la ciudad de Guayaquil, período 

lectivo 2015- 2016. Es una respuesta lógica a las necesidades de cambios 

en los procesos educativos del país con la ayuda de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación (TlC`s.); su trascendente finalidad, de 

formar estudiantes para los nuevos paradigmas tecnológicos. Logra que 

ésta modalidad de estudio por su calidad, tenga una gran aceptación en la 

comunidad educativa, utilizamos este recurso tecnológico como es el 

internet, para poder optimizar el manejo de recursos tecnológicos y así 

obtener correctamente resultados favorables, tenemos como eje central el  

sistema académico del Ministerio de Educación “EDUCARECUADOR”, el 

cual es imprescindible su utilización en la educación actual, y a su vez 

también ayudar a los docentes puesto que muchas veces no se sienten 

relacionados en la utilización de aplicaciones de cálculo como Excel,  u 

Open Office Cal hoja de cálculo de software libre, a través de estos recursos 

les permitirán a los docentes tener sus registros académicos actualizados 

y mucho más fáciles de manejar,  así la comunidad educativa tiene la 

oportunidad de mejorar los procesos de gestión administrativa y académica 

ingresar al sistema web y utilizar herramientas de cálculo, que estén 

disponibles todo el tiempo. 

 

 

El artículo 349 de la Constitución dispone que el personal docente 

tenga derecho a un sistema de formación profesional continua que les 

permita actualizarse y mejorar académica y pedagógicamente. Del mismo 

modo, la LOEI en su artículo 10, literal “a”, señala que los docentes del 

sector público tienen derecho a “acceder gratuitamente a procesos de 

desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua, 

mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación”.  



 
 

 

Difusión de la Información Pública, de la LOTAIP, Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, indica que “Por la 

transparencia en la gestión administrativa que están obligadas a observar 

todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los 

términos del artículo118 de la Constitución Política de la República y demás 

entes señalados en el artículo 1de la presente Ley, difundirán a través de 

un portal de información o página web, así como de los medios necesarios 

a disposición del público, implementados en la misma institución, la  

siguiente información mínima actualizada, que para efectos de esta Léase 

la considera de naturaleza obligatoria”. 

 

El nuevo entorno en que se desarrolla la educación primaria ha 

hecho de la calidad de la docencia el principal elemento diferenciador. En 

este nuevo contexto de rendición de cuentas, el profesorado es la piedra 

de toque principal de la reforma curricular. El gran reto es adaptar su papel 

a una nueva realidad en donde el aprendizaje ya no se concentra 

exclusivamente en el aula sino que pasa también por el acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación para afianzar y salvaguardar 

el desarrollo estudiantil, evidenciar los grandes pasos que está dando la 

educación en el Ecuador.  

 

La capacitación docente, hoy en día, además que sirve para ayudar 

a liberar a los participantes de aquellas inquietudes que por tiempo y trabajo 

no han podido ser atendidas, ya que el gobierno actual cultiva la calidad y 

calidez en todos sus ámbitos, también la tecnología y la educación son 

entes principales en estos cambios es así que nuestra prioridad es afianzar, 

ayudar y esclarecer las dudas y los desaciertos que puede tener el personal 

docente y así se mantenga interesado y confiado de que puede manejar e 

interactuar  positivamente el manejo de los recursos tecnológicos que 

deben ser cotidianos para el docente de hoy. 

 



 
 

El desarrollo de la propuesta y su aplicación es viable y pertinente 

porque responde a una necesidad educativa y tecnológica, cuenta con el 

apoyo de las autoridades y comunidad educativa. Teniendo un gran 

impacto, porque permite potenciar los procesos educativos administrativos 

y pedagógicos de la comunidad educativa. 

 

Además este proyecto se fundamenta en un diagnóstico previo 

realizado en la Capacitación Docente sobre  los Sistemas  Académicos 

Aplicados a la Escuela de Educación General   Básica   “Isabel Ramírez 

Estrada” de la Ciudad de Guayaquil Periodo Lectivo 2015 – 2016., a través 

de las encuestas donde se obtuvieron los resultados según los treinta ítems 

aplicados a directivos, docentes, personal administrativo y representantes 

legales, permitiendo diagnosticar la situación real de la propuesta, las 

preguntas escogidas fueron 7,9 y 10. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar un Proyecto de Capacitación Docente sobre el uso de Sistemas 

Académicos, con el fin de lograr la actualización de la información escolar 

de manera sistemática desarrollando las competencias necesarias en el  

manejo de herramientas tecnológicas para  reforzar la Gestión Académica 

y Administrativa de la Escuela de Educación General Básica “Isabel 

Ramírez Estrada” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la importancia que tiene la sistematización de la gestión 

escolar y los beneficios que conlleva su aplicación. 

 

 Identificar la factibilidad en la implementación de la capacitación 

docente. 



 
 

 

 Ayudar al docente en el uso de tecnologías para el mejoramiento del 

que hacer educativo. 

 

 Fortalecer los conocimientos previos que tienen el personal 

educativo  referente a programas de cálculo y sistemas académicos 

aplicados por el Ministerio de Educación. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 Desarrollada la investigación y la evaluación de la Capacitación 

Docente sobre  los Sistemas  Académicos Aplicados a la Escuela de 

Educación General Básica    “Isabel Ramírez Estrada”  de la Ciudad de 

Guayaquil  Periodo Lectivo  2015 – 2016 se realizó el análisis de los puntos 

factibles generados. 

. 

 Su aplicación tiene un impacto efectivo en el área administrativa, 

académica; esta trascendencia y el apoyo económico, legal, técnico, 

humano y político permiten su factibilidad. 

 

Factibilidad Financiera 

 

 La aplicación de la propuesta no requiere de inversión enorme. El 

plantel cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para iniciar su 

ejecución. 

 

 Cuenta con un laboratorio de computación con acceso internet, 

proyector, acceso a las aplicaciones informáticas y los programas de 

cálculo, que es el entorno que genera la educación virtual conjuntamente 

con la interacción de los participantes. Es necesario que los integrantes del 

sistema y sobre todo la comunidad educativa asuman el compromiso ético 



 
 

en el ejercicio de su aplicación. Los mínimos gastos económicos que 

requiere su aplicación serán solventados con recursos de autogestión. 

 

Factibilidad Legal 

 Los Planteles educativos para ejercer sus funciones requieren de un 

guía  legal. La Escuela de Educación General Básica  “Isabel Ramírez 

Estrada”   de Guayaquil, se rige a los estatutos establecidos en el Marco 

Legal de la LOEI y la Constitución del Ecuador que respalda la realización 

de este proyecto. 

 

Acuerdo 0357-12 del Ministerio de Educación.-  

 Considera que con el decreto ejecutivo 1014 de 10 de abril de 2008, 

publicado en el registro oficial 322 de 23 de los mismo mes y año, el 

Presidente de la República, define como política pública la utilización de 

software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de las 

entidades públicas Centrales de la que es parte el Ministerio de Educación 

en aplicación delos artículos 2, literal b), y 16, literal e), del Estado del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. Los lenguajes 

PHP y  HTML se distribuye gratuitamente como Software Libre (Open 

Source), bajo Licencia pública GNU. Tienen derechos de autor (copy-

righten los cuales  podemos copiar, usar y modificar siempre que 

aceptemos proporcionar el código fuente a otros, no modificar la licencia 

original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier 

trabajo derivado de él. Por tal motivo usar plataformas en los lenguajes  de 

PHP,  HTML es legal desde todo punto de vista y respalda la factibilidad 

legal de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Factibilidad Técnica 

 Se consideró la evaluación técnica de la propuesta, a través de la 

calidad y criterio de los expertos y las propias experiencias de los 

investigadores, los mismos que concluyen que aplicar métodos de 

capacitación a los entes educativos sobre  conocimientos a través de la 

tecnología es de gran beneficio para la comunidad educativa. 

 

 Las Autoridades del Ministerio de Educación, con visión innovadora 

dotaron de un laboratorio informático, estos equipos, facilitan el proceso de 

capacitación, y ejecución del reforzamiento de conocimientos sobe 

herramientas de cálculo y la aplicación web EDUCARECUADOR como 

plataforma del sistema educativo actual ecuatoriano,  para la creación de 

usuarios para la  comunidad educativa, también el personal educativo 

puede realizar sus trabajos con mucha más agilidad y disponibilidad en 

cualquier momento como manejar el distributivo de trabajo ingresar la carga 

horaria, ingreso de notas parciales y quimestrales  de los estudiantes,  

controlar la asistencia diaria, generar reportes, importar y exportar notas 

desde la hoja de cálculo Excel, y muchos beneficios más que poco a poco 

irá presentando el sistema Educar Ecuador que tiene como objetivo  

consolidar la labor docente en el país. 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 El Plantel, cuenta con un personal docente y administrativo con 

predisposición de actualizarse en el manejo de herramientas tecnológicas, 

para mejorar sus procesos educativos.  

 Los Directivos del Plantel y las Autoridades del Ministerio de 

Educación en sus políticas dan la facilidad para que sus maestros se 

capaciten en temas relacionados a la Educación y mejor aún afianzar 

manipular mejorar  el que hacer educativo y administrativo. 

 

 Los estudiantes y representantes legales, brindan el apoyo para que 

sus maestros se capaciten, desde este punto de vista es factible el recurso 



 
 

humano,  en sí toda la comunidad educativa está de acuerdo en que se 

actualice el personal docente.   

 

Factibilidad Política 

 Directivos del Plantel, El Consejo Ejecutivo y El Concejo de  Aula; 

por su responsabilidad tomarán las decisiones pertinentes para la 

aprobación y ejecución de la propuesta Capacitación Docente sobre  los 

Sistemas  Académicos Aplicados a la Escuela de Educación General 

Básica    “Isabel Ramírez Estrada”  de la Ciudad de Guayaquil. 

 

 Según el régimen del buen vivir plasmado en la constitución del 

Ecuador, implica mejorar la calidad de vida de la población, desarrollar sus 

capacidades y potencialidades, contar con un sistema económico que 

promueva la igualdad a través de la re-distribución social y territorial de los 

beneficios del desarrollo; imprimir la participación efectiva de la ciudadanía 

en todos los ámbitos de interés público, establecer una convivencia 

armónica con la naturaleza, garantizar la soberanía nacional, promover la 

integración latinoamericana y proteger y promover la diversidad cultural  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El objetivo de esta Capacitación Docente sobre  los Sistemas  

Académicos Aplicados a la Escuela de Educación General Básica “Isabel 

Ramírez Estrada”  de la Ciudad de Guayaquil  Periodo Lectivo  2015 – 2016, 

para  dirigido para Autoridades, personal docente y administrativo,  es 

brindar una ayuda oportuna y eficaz a través del fortalecimiento en la 

aplicación de programas que ayudan la labor docente sobre las hojas de 

cálculo como Microsoft Excel, Open Office Calc, y la plataforma central y 

oficial que dispone el Ministerio de Educación comunidad en línea 

“EDUCARECUADOR”, facilitará  a los usuarios, el registro, ingreso, 

matriculación, verificación de notas, e interacción en el mismo, así como el 

manejo de sus herramientas de comunicación y trabajo colaborativo virtual, 

para el mejor desarrollo de los procesos de aprendizaje, también lo que un 



 
 

futuro próximo ofrecerá aún más beneficios para el sistema educativo 

integrando la gestión académica  virtual, o como apoyo a la formación de 

nuestros estudiantes. 

 

La propuesta de esta capacitación sobre los sistemas académicos 

aplicados se realizó basándonos en la mejor estrategia que se implementa 

para enseñar y fortalecer los conocimientos que es la capacitación, las 

cuales  se implementaron para tratar de llegar de la mejor manera posible 

y relacionar a los participantes con las nuevas modalidades que el 

quehacer educativo realiza en la actualidad muchas instituciones 

educativas hasta el día de hoy poseen  esas falencias por diversos factores 

económico humano mucho influye la poca formación de docentes frente a 

la tecnología que  por miedo o desconocimiento buscan ayuda o delegan 

su trabajo frente al computador siendo de otra manera negativo porque así, 

jamás aprenderán correctamente y desarrollarán habilidad para controlar y 

digitalizar su trabajo escolar  

 

Capacitación 

Es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera 

sistemática y organizada mediante el cual las personas aprenden 

conocimientos específicos y desarrollo de habilidades a través de diversas 

herramientas, y de la cual pueden adquirirse nuevos conocimientos o 

ampliar los que ya se tienen.  

 

Capacitación docente 

La capacitación docente o formación docente se refiere a las 

políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales 

profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus 

labores eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 

 

 

 



 
 

IMPORTANCIA 

Su valor radica en que permite el desarrollo individual del educador  

y los entes relacionados mediante estrategias de capacitaciones docentes, 

mejorando así su nivel de aprendizaje, basándonos en las teorías con el 

modelo educativo constructivista. Este proyecto permitió determinar que la 

comunidad educativa, objeto de estudio, posee una actitud altamente 

favorable en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación 

para ser implementadas en esta institución educativa, se encuentran 

motivados a conocer y aprender cada vez mas de acuerdo a las exigencias 

que conlleva esta profesión  mejorando los procesos de comunicación y 

gestión académica y administrativa en el plantel. 

 

Para que el programa de capacitación tenga un efecto favorable, los 

participantes no deben sentirse obligados a tomarlo o sentir que lo hacen 

por compromiso, deben tener deseos de superarse, y sentido de la 

responsabilidad que conlleva para todos quienes nos sentimos 

involucrados. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

La Escuela de Educación General Básica “Isabel Ramírez Estrada” se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en las calles 33  entre 

Francisco de Marcos y Calicuchima desde sus inicios donde se afianzo 

como una de las escuelas más requeridas por la comunidad del Sector. 

 

Pantalla del mapa digital  en donde se encuentra ubicado el plantel 

Dirección: Calle 33 entre Francisco de Marcos y Calicuchima  



 
 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

 Título de la Propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo General y Objetivos Específicos 

 Importancia 

 Ubicación 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Estrategias 

 Aspectos Legales, Pedagógicos y Psicológico 

 Misión y Visión 

 Beneficiarios 

 Impacto Social 



 
 

CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE LOS SISTEMAS ACADÉMICOS APLICADOS A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “ISABEL RAMIREZ ESTRADA” CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO LECTIVO 2015 - 2016 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
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1  

Socialización del tema:  

 Capacitación Docente sobre los sistemas académicos. 

 Microsoft Office Word para la elaboración de documentos 

administrativos.(Plantillas para elaborar listas de estudiantes, 

registros de asistencia, citaciones, certificados de matrícula y 

promociones escolares)imprimir  

3 horas 

10:30 13:30 

 

Prof. Magaly Irene 

Vera Barzola 

 

 

Prof. María Abarca 

Álvarez  

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

2  

 Microsoft Office Excel para rayados de cálculo 

 Manejo de plantillas para registro de notas parciales y 

quimestrales 

 Aplicación de fórmulas sencillas para obtener los resultados  

 Boletines parciales quimestrales y finales  - imprimir 

 Hoja de Cálculo Oppen Office Calc ventajas y similitudes  

3 horas 

10:30 13:30 

 

Prof. Magaly Irene 

Vera Barzola 

 

 

 

 

Prof. María Abarca 

Álvarez 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 
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3  Comunidad en Línea  Plataforma “Educar Ecuador” 

 Introducción - Importancia – Relacionarse con el entorno 

virtual que ofrece la herramienta – Navegadores 

Compatibles- ventajas  

3 horas 

10:30 13:30 

 

Prof. Magaly Irene 

Vera Barzola 

 

Prof. María Abarca 

Álvarez 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

4  Usuario Directivo o Administrador  

 Creación de claves  

 Asignación de docentes  

 Elaboración del Distributivo de trabajo 

 Procesos que controla el Directivo o Administrador 

3 horas 

10:30 13:30 

 

Prof. Magaly Irene 

Vera Barzola 

 

Prof. María Abarca 

Álvarez 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

5  Usuario Docente  

 Ingresar correctamente a la plataforma 

 Procesos que debe realizar el Docente 

 Registro de notas - Formas de calificación 

3 horas 

10:30 13:30 

 

Prof. Magaly Irene 

Vera Barzola 

 

Prof. María Abarca 

Álvarez 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

6  Ingresar asistencia de estudiantes 

 Descargar listas - imprimir 

 Ejemplo de cómo usarla  plataforma en el aula de clases  

 Evaluación 

3 horas 

10:30 13:30 

 

Prof. Magaly Irene 

Vera Barzola 

 

Prof. María Abarca 

Álvarez 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 
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PLAN  DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS         
DOCENTES: AREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Prof. María Abarca Álvarez 
Prof .Magaly Vera Barzola 

 
Informática 

 
3 

 
10-07-2015 

 
10-07-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 Utilizar procesador de texto  para generar  diversos 
tipos de trámites administrativos agilizando el 
proceso de entrega de documentos. 

 Validar fuentes de información relacionadas  con el  
trabajo y la   docencia. 

 Aprender destrezas sobre la aplicación del programa 
Microsoft Word para integrar las TICs en la 
docencia. 

 
 
 
 
 
 

La interrelación del ser humano con la tecnología. 
 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE DE APRENDIZAJE 
Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables 
Podrán identificar las características o actividades  específicas que la 
capacitación ofrece para los docentes en una determinada situación. 

MACRODESTRAZA 
Construcción del conocimiento científico. (C)  Adquisición, del desarrollo y la 
comprensión de los conocimientos que implican la aplicación  de Microsoft 
office Word en la gestión docente. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Activación 
Activar los conocimientos previos mediante preguntas como: 
¿Qué es un procesador de texto? 
¿Conoce que es Word? 
Experiencia 
¿Ha utilizado Word para su trabajo docente? 
¿Qué tipo de trabajos ha realizado en este programa? 
Conceptualización  
Conoce del uso de la tecnología implantando esta herramienta  
en sus actividades curriculares diarias. 
Observa  y analiza en grupo las diapositivas presentadas. 
Elabora en grupo un resumen mediante una rueda de atributos. 
Aplicación 
Utiliza el programa Microsoft office Word para la 
elaboración de documentos administrativos. 
Refuerzo 
Elabora la plantilla para promociones escolares. 

Programa 
Microsoft Word  
 
Marcadores  
 
Páginas de 
Internet. 
 
Laboratorio de 
computación  
 
 Proyector  
 
Diapositivas 
 
 

Explica brevemente 
Microsoft office Word. 
Define para que es útil la  
aplicación de este programa. 
Utiliza el programa y elabora  
las plantillas  para realizar 
listas de estudiantes, 
registro de asistencias, 
citaciones, certificados de 
matrícula promociones 
escolares etc. 

TÉCNICAS 
Conceptualizar sobre el 
tema tratado 
Trabajo grupal  
siguiendo las 
indicaciones 
correctamente 
 
INSTRUMENTOS 
Plantillas de 
documentos 
Ejercicio  práctico 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: 
Docente:  

Firma: Firma: 

 

 

 

CAPACITACIÓN  N° 1  
 
  

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 

 
AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 



 
 

Capacitación N° 1 

 

Tema: Microsoft Office Word para la elaboración de documentos 

administrativos. (Plantillas para elaborar listas de estudiantes, registros de 

asistencia, citaciones, certificados de matrícula y promociones escolares) 

imprimir 

 

Objetivo: Utilizar procesador de texto para generar diversos tipos de trámites 

administrativos agilizando el proceso de entrega de documentación. 

 

Estrategia: Socializar con los participantes cada punto relacionado al programa 

informático que estudiaremos, compartir experiencias y comprender las 

secuencias para desarrollar las actividades. 

 

Conocimiento científico: 

Definiciones importantes que hay que recordar. 

 Microsoft Word Se utiliza principalmente como procesador de textos para 

elaborar documentos como artículos, informes o cartas, aunque también 

permite el trabajo con imágenes, tablas y gráficos, entre otros. 

 ¿Cuáles son los documentos que más requieren generar para gestionar 

trámites en la institución? 

 Certificados de matrícula, Listas de estudiantes, Citaciones, Promociones 

escolares, Registros de asistencia. 

Nómina de estudiantes.- Es la enumeración de personas, pertenecientes a una 

institución educativa se realiza o confecciona con un determinado propósito. 

 Los registros de asistencia: Son utilizados para detectar faltas 

injustificadas, ausentismo o retrasos  y poder actuar en consecuencia de 

manera rápida. 

 



 
 

Certificados de Matrícula escolar: Documento que identifica y determina  la 

participación de un estudiante en una institución educativa. 

Citaciones: Documento que solicita la asistencia a un lugar fecha y hora 

determina. 

Promociones escolares: Es el documento que avala oficialmente la aprobación 

parcial o total de cada grado y nivel de la educación básica. 

¿Cómo creamos la estructura para nuestros trabajos en Word? 

 Ingresamos al programa Microsoft Word donde utilizaremos las 

herramientas que contiene, Elegimos primero la orientación de la hoja y 

escogemos formato vertical y a su vez elegimos el tamaño a4 de papel. 

 Luego establecemos los márgenes del documento según la  necesidad 

del oficio que vamos a realizar. 

 Establecemos el membrete o encabezado de página que identifica a la 

institución el mismo que se repetirá cada vez que lo necesitemos presentar en 

los documentos. 

 Una vez transcrita la información que vamos a realizar aplicamos el 

formato a nuestro trabajo como es el tipo de letra, tamaño, espaciado entre 

líneas, aplicamos las opciones de párrafo, las fechas, títulos nombres deberán 

ir alineados al lado derecho del documento, a continuación establecemos las 

partes que conformarán los documentos  como son: 

1.-Membrete 

2.- Lugar  y fecha 

3.- Destinatario 

4.- Asunto 

5. -Referencia 

6. Cuerpo o texto 

7.- Despedida 



 
 

8.-Firmas 

 También elaboramos las  tablas las cuales nos permiten elaborar las listas 

de estudiantes, los registros de asistencia, las promociones escolares, las 

tablas nos ofrecen elegir  diseños entre varias tablas con formatos previos 

seleccionando el número de filas y columnas deseadas. Donde insertaremos 

los listados de estudiantes también colocar notas que muestran el aprendizaje 

escolar. 

 Se puede insertar una tabla en un documento o bien insertar una tabla 

dentro de otra para crear una tabla más compleja todos establecidos bajo un 

formato que nos servirá de referencia para elaborar futuros trabajos 

administrativos 

 Así logramos establecer que con tan solo un formato bien elaborado nos 

será de guía o base para modificar a la realidad que se nos presente 

remplazando nombres fechas  y varios datos más pero la estructura será la  

misma siendo de gran ayuda para utilizarlas  de manera rápida y facilitar la 

entrega de dichos documentos que tanto nos ayudan y solicitan pero por factor 

tiempo y recurso a veces no son entregados de inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Evaluación 

Elabora la plantilla  para certificados de matrícula de los niños del primer 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLAN  DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS         
DOCENTES: AREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Prof. María Abarca Álvarez 
Prof. .Magaly Vera Barzola 

 
Informática 

 
3 

 
13-07-2015 

 
13-07-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 Comprender  el uso de la herramienta Excel para 
optimizar la  elaboración de las plantillas de cálculo de 
notas. 

 Utilizar las herramientas del programa Microsoft   
Excel para realizar actividades de gestión académica. 

 Aprender de la herramienta Open Office Calc, como 
otro recurso  hábil y libre. 

 
 
 
 
 

La interrelación del ser humano con la tecnología. 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE DE APRENDIZAJE 
Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables 
Podrán identificar las características o actividades  específicas que la 
capacitación ofrece para los docentes en una determinada situación. 

MACRODESTRAZA 
Construcción del conocimiento científico. (C)  Adquisición, del desarrollo y la 
comprensión de los conocimientos que implican la aplicación  de Microsoft 
office Excel y Open Office Cal en la gestión docente. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Activación 

Activar los conocimientos previos mediante preguntas como: 

¿Conoce qué es Excel? 

¿Sabe cuál es la función principal de este programa? 

¿Conoce el uso del programa Open Office Calc? 

Experiencia 

¿Qué conoce sobre las herramientas de cálculo  en relación al 

trabajo como docente? 

¿Ha utilizado el programa Open Office Calc para gestionar  

registros  escolares? 

Conceptualización  
Analiza  en grupos  las características sobre los temas. 
Compara las diferentes características obtenidas de los 
programas de cálculo. 
Realiza las actividades para ingresar datos para el cálculo en 
Excel. 
Aplicación 
Elabora las plantilla para obtener los parciales y quimestrales 
Refuerzo 
Importar la plantilla de notas parciales de  Excel a open office 
Calc 

Hoja de cálculo 
Excel y Calc 
 
Marcadores  
 
Páginas de 
Internet. 
 
Laboratorio de 
computación  
 
 Proyector  
 
Diapositivas 
 
 

Describe brevemente  los 
programas de cálculo. 
Utiliza el programa y 
manipula  los rayados  para 
realizar registro de notas 
aplica fórmulas y entiende la 
elaboración de boletines 
escolares etc. 

TÉCNICAS 
Observar permanente la 
atención y el desarrollo 
de los participantes 
Realizar Trabajo grupal  
adecuadamente 
 
INSTRUMENTOS 
Plantillas de Excel 
Ejercicio práctico 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Firma: Firma: 

Docente: 

 

 

 

CAPACITACIÓN N°  2 
 
  

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 
AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 



 
 

 

 

Capacitación N° 2 

Tema: Microsoft Office Excel para rayados de cálculo. 

Manejo de plantillas (registro de notas parciales y quimestrales,   

Aplicación de fórmulas sencillas para obtener los resultados,  

Boletines parciales quimestrales y finales, imprimir  

Hoja de Cálculo Open Office Calc ventajas y similitudes. 

 

Objetivo: Comprender  el uso de la herramienta Excel para optimizar la  

aplicación  de las plantillas para el  cálculo de notas. 

 

Estrategia: Mediante la Observación permanente se verifica que los 

procedimientos  conocidos y adquiridos se realicen y se consiga los resultados 

esperados. 

 

Conocimiento científico: 

Definiciones importantes que hay que recordar. 

 Microsoft Excel se trata de un programa que cuenta con funciones para el 

procesamiento de texto y diversas herramientas matemáticas y de gráficas, 

para trabajos de contaduría y administración, con los que se pueden llevar a 

cabo registros detallados de diversas informaciones, en una forma ordenada 

gracias al sistema de casillas con que cuenta. 

 Registro de notas: Son los ingresos o almacenamientos de valores 

alcanzados en el aprendizaje educativo. 

 Fórmulas en Excel: Una fórmula de Excel es un código especial que 

introducimos en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y regresa un 

resultado que es desplegado en la celda. 

 Boletines de Calificaciones: Son reportes o extractos de los logros 

alcanzados de acuerdo a las etapas del año escolar. 



 
 

 Mediante el siguiente proceso nos relacionamos con el registro de notas 

para poder conseguir promedios y valores importantes para  generar la 

información escolar de manera sencilla pero concisa. 

 Ingresamos a la hoja de cálculo de Excel donde podemos observar sus 

partes principales y las herramientas con las que se organizan los datos. Una 

vez que se obtiene el rayado desplazando celdas y filas para la estructura o la 

matriz de notas parciales y quimestrales procedemos a pegar las  listas de 

estudiantes y a llenar los campos necesarios para que la plantilla quede lista 

para el ingreso de notas, una vez que se realiza el ingreso procedemos a aplicar 

las fórmulas para obtener los resultados. 

 Podemos agregar o eliminar celdas, filas o datos que no se requieran en 

cualquiera de las plantillas según la necesidad del trabajo, También obtuvimos 

los boletines parciales quimestrales y finales donde las diferencias son mínimas 

una vez diagnosticando cuales son los aspectos que deben ser cambiados 

generamos entonces las plantillas para todos los registros escolares que son 

básicos para el control de notas personal del docente y la administración.  

 Para guardar un libro o una hoja como una plantilla debemos abrir el libro 

del que desea crear la nueva plantilla. Agregamos, eliminamos  o modifique 

cualquier texto, gráfico o formato, y realizamos cualquier otro cambio que quiera 

que aparezca en todos los documentos nuevos basados en la plantilla. En el 

menú Archivo, haga clic en Guardar como. En el menú emergente Formato, 

haga clic en Plantilla de Excel. 

 En el cuadro Guardar como, escriba el nombre que quiera usar para la 

nueva plantilla y haga clic en Guardar. 

Para imprimir en Excel  debemos realizar los siguientes pasos: 

1. Debemos verificar si esta activa la impresora en panel de control 

2. Antes de imprimir revisar en vista preliminar como queda el documento 

3. Dar clic en el botón office y escogemos imprimir y después imprimir 

4. Aparece la siguiente pantalla de imprimir 



 
 

5. Escogemos en nombre de la impresora instalada 

6. Especificamos las páginas a imprimir o “todo” 

7. Especificamos el número de copias a imprimir 

8. Especificamos si damos  doble cara para ahorrar papel 

9. En propiedades podemos especificar si es a color 

10. Y aceptamos  

Evaluación 

Copia y pega la lista de los estudiantes e ingresa las calificaciones  para obtener  

la nota parcial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Open office Calc: El programa Calc es una planilla de cálculo que, aunque 

no fue creada específicamente para su uso en escuelas, es muy útil para agilizar 

muchos de los trabajos que allí se realizan Open Office es libre, lo que significa 

que lo podemos  usar legalmente sin tener que comprarlo. En el caso contrario, 

usar Excel generalmente es Ilegal, porque a excepción de algunas empresas y 

algunas Instituciones, pocas personas tienen licencia de uso de su paquete 

ofimático. 



 
 

 Trabajamos las mismas plantillas en Open Office Calc, para comparar la 

similitud que poseen está dos herramientas de cálculo y que cualquiera de las 

dos nos ofrecen el recurso necesario para elaborar nuestros  actividades 

recordando siempre que software libre está a disposición de todos inclusive que 

resulta beneficioso a más de novedoso. 

 Para ejecutar Open Office Calc, basta con acceder al menú de las 

aplicaciones de Open Office ubicado en el menú Oficina (hacer clic en el menú 

principal en la barra de tareas una vez haya sido instalado previamente en el 

computador. 

 La ventana principal de Open Office Calc es similar a la de Microsoft Excel, 

al estar familiarizado con esta herramienta notará cambios mínimos en la 

ubicación de los menús, barras de herramientas, y opciones. 

 Si se quiere crear una nueva hoja de cálculo, se debe acceder a la opción 

Nuevo del menú archivo y seleccionar hoja de cálculo. 

 Fórmulas simples en Open Office Calc, Para introducir una fórmula simple 

en una celda iniciaremos el modo edición de fórmula, y a continuación,  en la 

misma celda en la línea de entrada teclearemos la expresión; una vez 

introducida, finalizaremos el modo edición de fórmula. 

 Para salir de Opten Office Calc, atreves de la barra de menú y 

presionamos el submenú Terminar una vez terminada la secuencia podemos dar 

finalizado y guardar. 

 Así mismo trasladamos información de Excel a Calc donde podemos 

observar  que se mantiene mucha relación entre las dos hojas de cálculo y solo  

se requiere de pequeños cambios es decir Calc es otra alternativa segura y 

confiable para nuestros trabajos de cálculo y registros de datos numéricos. 

 

 

 

 



 
 

Evaluación 

Reconoce las partes y características  de la hoja de Cálculo de Open Office Calc 

y  establece las similitudes con Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPACITACIÓN  N° 3  
 
  

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 

 
AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN  DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS          
DOCENTES: AREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Prof. María Abarca Álvarez 
Prof. .Magaly Vera Barzola 

 
Informática 

 
3 

 
14-07-2015 

 
14-07-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 Resaltar la importancia de la comunidad en línea para 
implantarla como un recurso concreto  en la labor 
docente. 

 Analizar en grupo los recursos  que ofrece la 
plataforma. 

 Relacionar el entorno virtual con la realidad de la 
gestión administrativa y académica. 

La interrelación del ser humano con la tecnología. 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE DE APRENDIZAJE 
Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables 
Podrán identificar las características o actividades  específicas que la 
capacitación ofrece para los docentes en una determinada situación. 

MACRODESTRAZA 
Construcción del conocimiento científico. (C)  Adquisición, del desarrollo y la 
comprensión de los conocimientos que implican el uso correcto de los 
sistemas académicos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Activación 

Activar los conocimientos previos mediante preguntas como: 

¿Conoce sobre la comunidad en línea? 
¿Aprecia el entorno virtual de los  sistemas académicos? 
Experiencia 
¿Relaciona  el software académico con su trabajo docente? 
¿Considera de gran ventaja contar con un sitio web para las 
instituciones educativas? 
Conceptualización 
Analiza la información y  obtiene conclusiones. 
Compara  las diferencias entre herramientas tradicionales y  
nuevas tecnologías en la labor docente. 
Describe  los recursos que ofrece la plataforma web 
Aplicación 
Reconoce la plataforma Educar Ecuador como una herramienta 
eficaz para su labor. 
Refuerzo 
Revisa los recursos que ofrece la plataforma educar y práctica 
el ingreso 
 

Plataformas Web  
 
Marcadores  
 
Páginas de 
Internet. 
 
Laboratorio de 
computación  
 
 Proyector  
 
Diapositivas 
 
 

Entiende el uso y las 
ventajas que tienen los 
sistemas académicos.  
Define la  utilidad de la  
aplicación. 
Utiliza la plataforma  y 
comienza a relacionar el 
trabajo para sistematizarlo. 

TÉCNICAS 
Taller para fortalecer lo 
aprendido 
Realiza Trabajo grupal  
ordenadamente 
 
INSTRUMENTOS 
Plataforma web  
Ejercicio  práctico 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Firma: Firma: 

Docente: 

 



 
 

 

 

 Capacitación N° 3 

 

Tema: Comunidad Educativa en Línea, (Plataforma “Educar Ecuador” 

Introducción - Importancia – Relacionarse con el entorno virtual que ofrece la 

herramienta – Navegadores Compatibles- ventajas) 

 

Objetivo: Resaltar la importancia de  la comunidad en línea para implantarla 

como un recurso concreto  en la labor docente. 

 

Estrategia: Aplicación de taller para reforzar o mejorar según el caso el 

aprendizaje tecnológico de los sistemas académicos para emplear en la gestión 

docente. 

 

Conocimiento científico: 

Definiciones importantes que hay que recordar. 

Proyecto del Ministerio de Educación que contempla dotar de servicios de 

gestión de control escolar y entorno virtual de aprendizaje otorgados  por 

medios electrónicos a los miembros de la comunidad educativa de la educación 

pública: autoridades educativas, docentes, estudiantes y representantes 

legales (familias). 

 

 Comunidad en línea: es un grupo de personas sin un lugar físico, cuyas 

interacciones están marcadas por intereses en común y que tienen una 

identidad dentro de un espacio en Internet. 

 

 Plataforma virtual: un entorno informático en el que nos encontramos con 

muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes.  

 

 Navegadores Web: Un Explorador Web o Navegador es un programa que 

permite visualizar páginas web en la red además de acceder a otros recursos, 

documentos almacenados y guardar información. 



 
 

 

 

 Al relacionarse con el Proyecto Base en la Educación actual de nuestro 

país, Comunidad en línea la cual  forma parte de todo el nivel educativo del 

Ecuador, observamos y analizamos las partes que componen esta herramienta 

que esta implementada en las instituciones educativas, pero que poco a poco 

se va introduciendo en la educación Ecuatoriana. 

 

 En este proceso se centra nuestro trabajo ayudando a capacitar a entes 

educativos, a que  refuercen y manipulen la plataforma “Educar Ecuador “la 

cual está consolidada para que se ingrese información académica 

administrativa. 

 

¿Cómo ingresar a la comunidad educativa? 

 A través de la página http://www.educarecuador.gob.ec/  estaremos 

ingresando a un espacio virtual donde  las autoridades, docentes estudiantes y 

padres de familia tendrán  una forma de ingresar y poder estar informados en 

tiempo real sobre lo que concierne a la comunidad educativa. 

 

¿Qué acciones podremos ejecutar en la plataforma “Educar Ecuador”? 

 Autoridades podrán ingresar el distributivo de trabajo de los docentes 

asignar instructores, de curso, modificar las cargas de horarios, controlar la 

labor docente. 

 

 Docente: Ingreso de notas, poseer una clave de usuario para controlar su 

página interactiva, importar y exportar notas, ingreso de asistencia de los 

estudiantes, y más recursos que poco a poco se irán conociendo. 

 

 Estudiantes: Podrán ingresar y mantenerse informados y relacionados 

con las actividades del aula, contaran con recursos que desarrollaran sus  

habilidades y destrezas y  controlar su rendimiento escolar. 

 

 

 



 
 

 

 Familia: Podrán mantenerse informados del que hacer educativo, y del 

desarrollo escolar de sus hijos. 

 

 

 

Pantalla Inicial del sistema Educar 

 

 

Pantalla de Docentes de Educar 



 
 

 

Taller  de la capacitación Nª 3 

1.- Establece semejanzas y diferencias: 

Comunidad en línea Plataforma virtual 

  

  

 

2.-Completa correctamente: 

Actividades que deben realizar en la plataforma educativa  

 

 

         Director 

 

 

          Docente  

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es la importancia de aplicar este recurso tecnológico en la institución  

educativa? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

4.-Escriba  los pasos para ingresar a la plataforma Educar Ecuador 

 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 
 

CAPACITACIÓN  N° 4  
 
  

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 

 
AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN  DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS         
DOCENTES: AREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Prof. María Abarca Álvarez 
Prof. .Magaly Vera Barzola 

 
Informática 

 
3 

 
15-07-2015 

 
15-07-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 

 Definir  las acciones del Director y 
Administradores, docentes para el 
correcto  uso de la plataforma. 

 Compartir experiencias  de  las acciones 
que se realizan en cada rol educativo. 

 Conocer programas, navegadores, 
beneficios y recursos que posee el sitio 
web. 

 

La interrelación del ser humano con la tecnología. 
 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE DE APRENDIZAJE 
Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables 
Podrán identificar las características o actividades  específicas que la 
capacitación ofrece para los docentes en una determinada situación. 

MACRODESTRAZA 
Construcción del conocimiento científico. (C)  Adquisición, del desarrollo y la 
comprensión de los conocimientos que implican el uso correcto de los 
sistemas académicos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Activación 
Activar los conocimientos previos mediante preguntas como: 

¿Le gustaría tener todo su trabajo docente subido a la web? 
¿Qué opina sobre la  plataforma Educar Ecuador? 
Experiencia 
¿Qué ventaja tendría mantener informada a la comunidad 
educativa vía web? 
¿Cómo podemos diferenciar las actividades autoridades y 
docentes en la plataforma? 
Conceptualización  
Realiza la práctica del distributivo docente usando las nuevas 
tecnologías  
Utiliza la herramienta digital como recurso esencial  
Comparte  experiencias aplicando  lo aprendido 
Aplicación 
Comparte su  experiencia utilizando la plataforma con los 
compañeros 
Refuerzo 
Realiza el ingreso  mediante clave y usuario y sigue las 
indicaciones  dadas. 

Plataformas Web  
 
Marcadores  
 
Páginas de 
Internet. 
 
Laboratorio de 
computación  
 
 Proyector  
 
Diapositivas 
 
 

Entiende el uso y las 
ventajas que tienen los 
sistemas académicos.   
Interpreta correctamente lo 
explicado. 
Plantea alternativas de 
trabajo colaborativo. 
 

TÉCNICAS 
Describe  las 
actividades 
correctamente 
Trabaja grupalmente 
siguiendo las 
indicaciones  
INSTRUMENTOS 
Plataforma web 
Ejercicio práctico 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Firma: Firma: 

Docente: 

 

 



 
 

Capacitación N° 4 

Tema: Sistema Académico “Educar Ecuador” Usuario Directivo o Administrador  

Creación de claves, Asignación de docentes, Elaboración del Distributivo de 

trabajo, Procesos que controlan el Directivo o Administrador. 

Objetivo: Definir  las acciones del Director – Administradores y docentes para 

el correcto  uso de la plataforma. 

Estrategia: La técnica de la descripción nos ayuda analizar paso a paso  

explicando de forma detallada las actividades que se realizan las partes que 

deben interiorizarse para una comprensión. 

Conocimiento científico: 

Definiciones importantes que hay que recordar. 

 Plataforma Educar Ecuador: Este portal permite asignar cargas horarias 

a los docentes, así como horarios, actividades y tareas a los estudiantes. 

También permitirá el acceso a una carpeta con materiales de trabajo y diversos 

programas educativos de acuerdo a la asignatura. Se plantea un modelo de 

gestión educativa que integra a profesores, estudiantes y padres de familia en 

una misma plataforma virtual. 

Los Usuarios que ya se encuentran trabajando en la plataforma son Autoridades, 

Administrativos y docentes los cuales deben cumplir con varias actividades para 

que el funcionamiento del sitio web se cumpla a cabalidad, por  tanto es nuestra 

meta ayudar a los entes educativos a interiorizar estos recursos teniendo en 

cuenta  que  muchos de los participantes quieren mejorar el adiestramiento de 

esta herramienta. 

Usuario: Conjunto de permisos y de recursos (o dispositivos) a los cuales se 

tiene acceso. Es decir, un usuario puede ser tanto una persona como una 

máquina, un programa, etc. 

Clave: También llamada contraseña, combinación de signos que sirven para 

abrir o hacer funcionar ciertos aparatos Distributivo  de trabajo: Es la estructura 



 
 

bajo la cual el docente reparte su carga horaria y cumple con sus horas 

pedagógicas y extra curriculares. 

 Ingresamos a la plataforma Educar Ecuador a través de la siguiente 

dirección www.educarecuador.gob.ecusando navegadores preferiblemente 

Mozilla Firefox  o Google Chrome. Todos los docentes deben ser ingresados 

primero a la plataforma para que puedan usarla con su respectivo usuario y 

contraseña. Esta opción solo puede realizarse con la clave de la autoridad de la 

institución educativa, ya sean el director(a) o rector(a). 

 El Director o Rector posee varias opciones dentro de su página como la 

de evaluar al personal docente, realizar seguimientos revisar planificación enviar 

documentación y otras actividades más, pero para todo esto debe escoger la 

opción de control escolar desde su página de trabajo, luego escoger usuario 

seguido de agregar docente. Luego de esto debe digitar la cédula del docente 

donde la plataforma mostrará los datos personales del docente, a su vez genera 

un usuario y contraseña para cada docente en cuestión, se designa la sección 

donde labora y se guarda la actividad con el refuerzo de cada actividad van 

entendiendo el avance y la lógica de los pasos a seguir. 

 Los participantes ya cuentan con sus claves generadas las cuales nos 
permiten seguir avanzando, También se analizó como establecer el distributivo 
de trabajo escogiendo las materias según la carga horaria y el docente que se 
está ingresando. Se cuenta también con opciones para agregar o borrar 
docentes según el requerimiento. Una vez reforzado los pasos que debe realizar 
la autoridad procedimos a la explicación de las actividades que debe realizar el 
docente.                                      

Evaluación 

Reconoce los pasos para ingresar el  distributivo  docente del personal 
educativo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPACITACIÓN  N° 5  
 
  

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 

 
AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

PLAN  DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS         
DOCENTES: AREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Prof. María  Abarca Álvarez 
Prof. .Magaly Vera Barzola 

 
Informática 

 
3 

 
16-07-2015 

 
16-07-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 
Establecer  las acciones que debe cumplir el 

docente en la plataforma educativa para elaborar 

correctamente su trabajo sistematizado. 

Ingresa y realiza las actividades a cabalidad. 

Aprende de manera  práctica el manejo de los 

recursos. 

 

La interrelación del ser humano con la tecnología. 
 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE DE APRENDIZAJE 
Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables 
Podrán identificar las características o actividades  específicas que la 
capacitación ofrece para los docentes en una determinada situación. 

MACRODESTRAZA 
Construcción del conocimiento científico. (C)  Adquisición, del desarrollo y la 
comprensión de los conocimientos que implican el uso correcto de los 
sistemas académicos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Activación 
Activar los conocimientos previos mediante preguntas como: 

¿Conoce totalmente el trabajo que debe realizar en la 
plataforma Educar Ecuador? 
¿Cuándo realiza sus actividades en la  plataforma  requiere de 
ayuda? 
Experiencia  
¿Elabora con facilidad el ingreso de información? 
¿Le motiva trabajar en forma ordenada y sistematizada en la 
plataforma web? 
Conceptualización  
Observa el proceso para llevarlo a la práctica individual 
Relaciona la información obtenida y saca conclusiones. 
Mantiene la secuencia  de las actividades y las características 
de las mismas. 
Aplicación 
Establece los pasos para cumplir cada acción a seguir. 
Refuerzo 
Ingresa las calificaciones tomando en cuenta la coma para los 
decimales y guardar 

Plataformas Web  
 
Marcadores  
 
Páginas de 
Internet. 
 
Laboratorio de 
computación  
 
 Proyector  
 
Diapositivas 
 
 

Practica  las actividades que 
debe cumplir en la 
utilización de los sistemas 
académicos. 
Determina las diferencias y 
semejanzas de aplicar estos 
recursos. 
Utiliza la plataforma de 
manera ágil y  concreta. 

TÉCNICAS 
Observación directa de 
las tareas asignadas  
Trabajo colaborativo  
INSTRUMENTOS 
Lluvia de ideas 
Ejercicios prácticos 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: 
 

Docente: 
 

  

 



 
 

Capacitación N° 5 

Tema: Usuario Docente (Ingresar correctamente a la plataforma Procesos que 

debe realizar el Docente Registro de notas - Formas de calificación Recursos 

para Tutores). 

Objetivo: Establecer  las acciones que debe cumplir el docente en la plataforma 

educativa para elaborar correctamente su trabajo sistematizado. 

Estrategia: Mediante la observación directa podemos encontrar y diagnosticas 

el avance de aprendizaje de los participantes el manejo de los recursos es 

apropiado y si están captando correctamente lo que se está reforzando. 

Conocimiento científico: 

Definiciones importantes que hay que recordar. 

Usuario: Conjunto de permisos y de recursos (o dispositivos) a los cuales se 

tiene acceso. Es decir, un usuario puede ser tanto una persona como una 

máquina, un programa, etc. 

Registro de notas: Son los ingresos o almacenamientos de valores alcanzados 

en el aprendizaje educativo. 

 El usuario Docente cuanta ya con su contraseña para el ingreso donde se 

mostrará su página de inicio y los recursos que tendrá, la primera actividad del 

docente será consultar su distributivo de trabajo para así poder realizar el ingreso 

de las notas que se requieran. 

 A través de la opción control escolar submenú académico ingresa notas, 

escogemos el periodo lectivo y cada asignatura donde realizaremos el ingreso 

de las calificaciones, se muestra a continuación un árbol de carpetas  donde se 

estructura los Quimestre parciales exámenes y escogemos por ejemplo el primer 

parcial del  primer Quimestre donde se cargara automáticamente la lista de 

estudiantes seguido de un casillero donde ingresaremos las calificaciones. 

 

 



 
 

 Se procede al ingreso de las calificaciones como también se puede 

exportar las mismas desde una hoja de cálculo de Excel donde se requiere 

generar un aplantilla donde el archivo tendrá una extensión .csv y luego dar clic 

en guardar archivo, donde se  genera la descarga luego se importa el archivo y 

bajo una secuencia de asistente para importar se obtiene una hoja para una  las 

calificaciones pero esto es opcional puede también ingresar directamente a la  

Plataforma. 

 Para finalizar el proceso  anexamos el archivo en la plataforma ponemos 

abrir Y luego damos clic en importar. 

 Entre los demás recursos que tendrá el docente en la plataforma 

encontramos la opción comunidad donde tendrá foros chat  tendrá acceso a  

circulares avisos citaciones galería de fotografías herramientas académicas para 

trabajar en el aula de clases y evaluar al estudiante mediante estos recursos 

cuando la comunidad en línea este completa ya para que todos intervengan el 

docente podrá mantener activa en conjunto a los padres de familia estudiantes 

enviando tareas podrá manejar un agenda virtual y evaluar al estudiante 

mediante esta plataforma. 

Evaluación 

Practicar el ingreso de notas de los niños de quinto grado a la plataforma 

tomando en cuenta la coma para decimales  

 

 



 
 

 
CAPACITACIÓN  N° 6 
 
  

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“ISABEL RAMIREZ ESTRADA” 

 

 
AÑO LECTIVO 
2015 - 2016 

PLAN  DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS         
DOCENTES: AREA/ASIGNATURA NÚMERO DE 

PERÍODOS 
 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
Prof. María Abarca Álvarez 
Prof. .Magaly Vera Barzola 

 
Informática 

 
3 

 
17-07-2015 

 
17-07-2015 

2. PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 

 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

 
Producir los registros y las actividades de manera 
general y precisa para cumplir  con los objetivos 
esperados. 
Mantener al día su trabajo escolar mediante las 
herramientas digitales. 
Establecer  los recursos informáticos como 
indispensables para la labor educativa. 
 

La interrelación del ser humano con la tecnología. 
 
 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA 
EJE DE APRENDIZAJE 
Reconocimiento de situaciones o cuestiones científicamente investigables 
Podrán identificar las características o actividades  específicas que la 
capacitación ofrece para los docentes en una determinada situación. 

MACRODESTRAZA 
Construcción del conocimiento científico. (C)  Adquisición, del desarrollo y la 
comprensión de los conocimientos que implican el uso correcto de los 
sistemas académicos. 

 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Activación 
Activar los conocimientos previos mediante preguntas como: 

¿Cuál es la actividad que más le  llama la atención de la 

plataforma Educar y por qué? 

¿Tiene a la mano la lista actualizada de los estudiantes? 

Experiencia 

¿Cómo aplicaría la plataforma para trabajar con sus alumnos? 

¿Mantiene al día los registros de asistencia manualmente? 

Conceptualización  
Recuerda los pasos  practicados en las diferentes actividades 
anteriores 
Ejemplificar con ideas claras los recursos que usaría en el salón 
de clases utilizando la plataforma educativa 
Lee y analiza los procedimientos generales. 
Aplicación 
Realiza ingresos descargas y manipula correctamente las 
operaciones asignadas. 
Refuerzo 
Registre la asistencia  de sus alumnos según el horario y el día  

Plataformas Web  
 
Marcadores  
 
Páginas de 
Internet. 
 
Laboratorio de 
computación  
 
 Proyector  
 
Diapositivas 
 
 

Registra datos 
ordenadamente y sin 
dificultad. 
Valora la práctica como 
criterio de verificación. 
Determina la importancia de 
las actividades  reforzadas y 
retroalimentadas. 

TÉCNICAS 
 
siguiendo las 
indicaciones 
correctamente 
 
INSTRUMENTOS 
Preguntas abiertas 
Ejercicio práctico 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: 

Docente:   

 

 



 
 

Capacitación N° 6 

Tema: Ingresar asistencia de estudiantes, Descargar listas –imprimir  Ejemplo 

de cómo usarla  plataforma en el aula de clases) 

Objetivo: Producir los registros y las actividades de manera general y precisa 

para cumplir  con los objetivos esperados. 

Estrategia: El trabajo Grupal es de mucha importancia ya que así 

conseguiremos que se realice el apoyo o seguimiento de los recursos mediante 

la práctica general de las actividades que hemos reforzado. 

Conocimiento científico: 

Definiciones importantes que hay que recordar. 

Listas escolares: Es la enumeración de personas, pertenecientes a una 

institución educativa se realiza o confecciona con un determinado propósito. 

Descargas de archivos: En tecnología, los términos descarga, descargar, 

agarrar, bajar, sacar, se utilizan para referirse a la transferencia de archivos 

informáticos a un aparato electrónico a través de un canal de comunicación. 

 Para el registro de asistencia de los estudiantes debemos realizar lo 

siguiente mediante la plataforma, elegimos Mis asignaturas submenú 

asignaturas que imparto donde se desplegara las materias a cargo y damos clic 

en cada una de ella por ejemplo ingresamos al área de ciencia naturales 

aparecerá un  menú de asignatura donde escogeremos registro de asistencia 

luego de esto aparece la  lista de los estudiantes junto a una barra que posee un 

calendario done escogeremos la fecha que vamos a registrar luego de eso la 

lista muestra las opciones SI o No donde damos clic en No cuando el estudiante 

no asistió esa fecha recordemos que los estudiantes que no asisten deberá ser 

registrados siempre con  No y procedemos a dar clic en guardar nos mostrar el 

mensaje que se guardó el registro de asistencia con el número de estudiantes. 

 También se pueden descargar las listas de los estudiantes de la siguiente 

manera: 



 
 

 Nos dirigimos desde a la página del docente y escogemos la opción 

control escolar – académico. Lista de estudiantes- elegimos el periodo y el grado 

una vez establecido esto pulsamos Mostrar estudiantes, donde se genera la lista 

en PDF, aceptamos y podemos obtener desde la descargas del computador, el 

archivo nos mostrara la lista con la cedula de cada estudiante.  

 La plataforma Educar Ecuador nos da la opción de utilízala como recurso 

didáctico en el aula de clases recordemos que esto está poco a poco 

introduciéndose pero aún no se encuentra en ejecución total  pero un ejemplo de 

que cuán importante es el uso de este recurso podemos aplicarlo como 

enciclopedia  virtual  esta contienen asignaturas donde podemos escoger y 

buscar información rápidamente obtenemos la información para aplicar en la 

clase en conjunto con cualquier otra herramienta por ejemplo podemos obtener 

imágenes e importarlas a PowerPoint para elaborar  diapositivas y que el niño 

comience a relacionarse con la tarea a través del recurso virtual. 

Evaluación 

Ejecuta los pasos para ingresar a la plataforma Educar Ecuador y descarga la  

lista de los estudiantes de primaria. 

 



 
 

 

 Una vez finalizada las capacitaciones pudimos constatar el avance 

significativo del personal institucional con respecto al uso de estos recursos 

informáticos y a su vez se realizó un manual de usuario con las información que 

será usada para seguir, corregir, y modificar sus actividades esperando que sea 

de mucha ayuda y comprometidos a seguir en la labor de tecnificar cada vez más 

sus destrezas para su trabajo docente y administrativo quedando agradecidas 

por la apertura y esperando seguir colaborando con ese granito de arena pero 

entregado con muchas ganas de superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BENEFICIARIOS 

 Directivo del Plantel 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Representantes legales  

 Comunidad 

 Usuarios generales  

 

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social  del desarrollo de las capacitaciones docentes ha sido muy 

favorable ya que hemos contribuido en el trabajo informático académico de los 

entes educativos para que se desarrolle de una mejor manera de  la mano de la  

tecnología, así mejorando el proceso de Gestión académica en función del uso 

de la Plataforma oficial del Ministerio de Educación del Ecuador hemos cumplido 

con nuestro objetivo esperando en el futuro prestar nuestro servicio a quienes lo 

necesiten así ir enriqueciendo la cultura de capacitar de ayudar a quienes lo 

necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES  

Finalizada la propuesta dela Capacitación Docente sobre  los Sistemas  

Académicos aplicados a la Escuela de Educación General Básica “Isabel 

Ramírez Estrada”  de la ciudad de Guayaquil  Periodo Lectivo  2015 – 2016, se 

concluye que: En el sistema de educación, en los planteles donde la información 

y el aprendizaje están centrados en el educando y su participación activa en la 

construcción de conocimientos que le asegura un aprendizaje significativo. Está 

ampliamente extendido el reconocimiento de que uno de los factores clave en la 

consecución de buenos resultados de aprendizaje es una enseñanza de alta 

calidad, mediante el desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que los alumnos necesitan para desarrollar todo su potencial como 

individuos y como miembros activos de la sociedad y el mercado laboral. 

En estos días, los sistemas académicos son herramientas que se perfilan 

como alternativas a los métodos de información para mejorar los procesos de 

comunicación y gestión académica en los planteles. Por otra parte, existen 

investigaciones que demuestran que los educandos aprenden con más 

efectividad y los docentes trabajan mejor  cuando aplican TIC´s., pero también 

se constata que es difícil llevar a la práctica. Esta dificultad se puede salvar 

mediante actualizaciones en el uso de aplicaciones educativas.  

La rápida expansión de las herramientas digitales para el aprendizaje y 

los recursos educativos abiertos, crean también la necesidad de que los 

docentes adquieran una comprensión suficiente de estos medios para poder 

desarrollar competencias digitales relevantes y hacer un uso efectivo y apropiado 

de ellos en la enseñanza y en la gestión administrativa. 

Por eso se debe potenciar la capacitación de sistemas académicos  en la 

Institución, para el desarrollo de habilidades  y competencias en el ámbito 

educativo. Un maestro bien capacitado en Tics., es un docente de excelencia, 

sin brechas tecnológicas, profesional de calidad y calidez.  

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

Al finalizar la propuesta es importante recomendar algunos factores 

claves, los cuales se quieren compartir con aquellos investigadores que se 

inclinen al desarrollo de este tipo de proyecto. 

 Incorporar nuevas tecnologías a la educación a través de reforzamientos 

de capacitaciones sobre recurso tecnológicos entre ellos herramientas 

informáticas ofimáticas, sistema académicos, aplicaciones web, son alternativas 

útiles y valiosas siempre y cuando el centro de la atención se localice en la 

educación. La incorporación de las TlC`s. como apoyo a la docencia, la 

problemática está dada por el desconocimiento de cómo utilizarlas en 

metodologías de enseñanza innovadoras.  

Al igual que los estudiantes, los profesores necesitan una cultura 

informática que les permita utilizar de manera correcta estos nuevos 

instrumentos tecnológicos que constituyen las TIC`s. en sus actividades 

profesionales las autoridades, directivos, administrativos, docentes, estudiantes, 

representantes, toda la comunidad educativa, necesita competencias 

instrumentales para usar los programas y los recursos que nos brinda la Internet, 

pero sobre todo necesitan adquirir competencias didácticas para el uso de todos 

estos medios, TIC´s. en sus distintos roles docentes como instructor: secretaria 

por la información, estudiantes como elementos del aprendizaje.  

Es elemental que la propuesta Capacitación Docente sobre  los Sistemas  

Académicos aplicados en la Escuela y dirigido a la comunidad educativa, no se 

limite, si no esté sirva como un elemento de estudio, para una educación virtual 

cimentada en la construcción del conocimiento científico, técnico y pedagógico, 

que debe poseer un sentido efectivamente de comunicación a medida que el 

aprendizaje es también un proceso social. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS FOTOS 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Primera reunión con el  MSc. Carlos Torres, Director de la Escuela de Educación 

Básica “Isabel Ramírez Estrada”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad del plantel informándonos sobre los manejos académicos y 

administrativos de la institución. 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA A LA AUTORIDAD Y DOCENTES 

 

 

 

Aplicación de las encuestas a la autoridad y personal administrativo del plantel 

 

 

 

 

Docentes  prestos a colaborar en la investigación de nuestro proyecto. 

 

 

 

 



 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES  

 

 

 

 

Los docentes compartiendo su tiempo para ser encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPACITACION N° 1 

 

 

Socialización docente en la Escuela de Educación Básica  “Isabel Ramírez 

Estrada”  10/07/2015 

 

 

 

Expositoras de la capacitación docente 

 

 



 
 

CAPACITACION N° 2 

 

 

Los docentes participando en la jornada de capacitación  13/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendiendo el manejo de las matrices en Excel  

 

 



 
 

CAPACITACION N° 3 

 

Poniendo en práctica lo aprendido para la automatización de calificaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborando las plantillas en Excel para un mejor trabajo docente  

 

 



 
 

CAPACITACION N° 4 

 

Las Tics en la Educación Plataforma Educar Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentos a la exposición referente a los actividades que debe desempeñar la 

Autoridad y los docentes en la plataforma Educar Ecuador  

 

 

 



 
 

CAPACITACION N° 5 

 

 

Ingreso a la plataforma Educar Ecuador relacionándonos con la interfaz y sus 

beneficios   16/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explicación y demostración de ingreso de notas a la plataforma Educar Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPACITACION N° 6 

 

 

PLATAFORMA WEB EDUCAR ECUADOR  17/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes refuerzan los conocimientos adquiridos descargando listas y 

concentrados de calificaciones 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 


